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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL ORIENTADO A PROMOVER 

LA APROPIACIÓN Y CONVIVIENCIA CIUDADANA EN EL PARQUE CUSCATLÁN 

 

NOMBRE DEL SERVICIO   : Diseño de una estrategia de cambio cultural 
orientado a promover la apropiación y convivencia 
ciudadana en el Parque Cuscatlán 
 

DEPARTAMENTO : Infraestructura y espacio público 
 

REPORTA A                       : Coordinadora de Espacio Público IMAGINA 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO : 12 meses 
 

TIPO DE CONTRATO : Servicios Profesionales 
 

PROYECTO : Imagina-USAID 
 

Antecedentes 
Glasswing International es una organización no-gubernamental, organizada bajo las leyes de El 

Salvador, que tiene como misión promover la inversión social estratégica mediante la creación de 

"redes de acción" - entre empresas, fundaciones, gobierno y organizaciones sin fines de lucro - con 

el objetivo de fomentar una mayor participación de la sociedad en la mejora de la calidad de vida. 

Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud y educación, empleabilidad y espacios 

públicos. 

Glasswing lidera la ejecución del proyecto IMAGINA (vigente desde el 16 de marzo de 2018), cuyo 

principal objetivo es mejorar la seguridad ciudadana en el AMSS a través de innovación y datos para 

la transformación urbana. Mediante la recuperación y creación de espacios públicos se pretende 

dar nuevas oportunidades para la convivencia social. El programa Imagina apoya la articulación 

GOES-USG y se financia a través de la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI). Se 

trata de involucrar a los gobiernos municipales y gobierno central, al sector privado, organizaciones 

de la sociedad civil y las personas a contribuir con recursos, energía y habilidades para prevenir la 

violencia. 

IMAGINA está siendo ejecutado por una alianza entre dos ONG salvadoreñas: Fundación Crisálida 

(Glasswing) y Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Imagina está 

implementando una estrategia de dos componentes para prevenir la violencia en el área 
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metropolitana de San Salvador. El primero es la creación de espacios públicos y el segundo es la 

participación ciudadana a través de la medición de indicadores de calidad de vida. 

Como parte de las iniciativas útiles para la promoción de la convivencia, se ha considerado como 

prioritario el trabajo en el espacio público, sobre todo, en el municipio de San Salvador y, 

especialmente, en el Parque Cuscatlán. Uno de los objetivos del proyecto es promover un cambio 

en la cultura ciudadana para fomentar la apropiación, convivencia y la sostenibilidad del Parque 

Cuscatlán. 

Objetivo de la contratación 

 
Objetivo general 
Diseñar una estrategia de cambio cultural orientado a promover la apropiación, corresponsabilidad 

y convivencia ciudadana en el Parque Cuscatlán. 

Objetivos específicos 

1. Crear una agenda pedagógica con actores claves orientada a la sensibilización y 

comprensión básica y cambio cultural mediante el enfoque de Cultura Ciudadana en sus 

elementos conceptuales, técnicos y metodológicos centrales. 

2. Sensibilizar, divulgar y promover el diagnóstico de Cultura Ciudadana para San Salvador. 

3. Diseñar y asesorar en la implementación de acciones de cambio cultural que favorezcan 

la apropiación, la corresponsabilidad y la convivencia ciudadana en torno al Parque 

Cuscatlán. 

4. Desarrollar un proceso de transferencia metodológica y acompañamiento técnico a la 

Gerencia del Parque Cuscatlán y otros actores claves relacionados con el espacio público. 

 

Responsabilidades 

1. Plan de trabajo, incluyendo cronograma de actividades y fechas de entrega de los productos 

de esta consultoría 

2. Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan de trabajo 

3. Diseño técnico de las actividades a implementar 

4. Elaboración de planes de medición, comunicación y transferencia 

5. Elaboración de informes intermedios y finales 
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Productos 
Entregables Fecha Desembolso 

1. Cronograma general  A la firma del contrato 30% 

2. Planeación detallada, incluyendo la revisión 

del borrador del manual de convivencia para 

el Parque Cuscatlán, y otros documentos 

relevantes.  

Mes 1 10% 

3. Informe inicial: documentos sobre la fase de 

preparación con reporte de las principales 

actividades realizadas. 

Mes 2 10% 

4. Estrategia de cambio cultural: diseño 

técnico de estrategia orientada a promover 

la apropiación, la corresponsabilidad y la 

convivencia. 

Mes 4 20% 

5. Informe de avance 1 Mes 7 10% 

6. Informe de avance 2 Mes 9 10% 

7. Informe y presentación final Mes 12 10% 

 

Alcances 
Las actividades de la consultoría se realizarán en el Parque Cuscatlán y alrededores. La empresa 

seleccionada se encargará de la compra de tiquetes de avión y viáticos, si esto fuera necesario, en 

la medida que el plan de trabajo detallado lo indique. 

Glasswing International se encargará de proveer el espacio idóneo (espacio de oficina y salones) 

para facilitar el trabajo, así como personal de apoyo, así como de realizar las convocatorias y proveer 

la alimentación para las actividades. 

Plazo de la consultoría 
La consultoría se realizará en un plazo máximo de 12 meses. 
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Aprobación de los productos 
Los productos de esta consultoría serán aprobados por el equipo de Glasswing International 

encargado de la consultoría a 7 días de su entrega. 

Perfil de la empresa consultora 
Para la realización de esta consultoría, se requiere de una firma que cuente con las siguientes 

características: 

 Experiencia comprobable de, al menos, cinco años en acciones de cultura ciudadana 

 Conocimiento sobre el contexto del Parque Cuscatlán 

 Se valorará experiencia comprobable con proyectos financiados por USAID y/o por sus 

contratistas. 

Personal clave 
 La empresa consultora deberá disponer de un equipo de trabajo conformado por sociólogos, 

antropólogos, comunicadores y/o carreras afines a las actividades demandadas. 

Forma de pago 
No. de pagos Porcentaje Descripción 

1 30% A la firma del contrato 

2 10% Mes 1 

3 10% Mes 2 

4 20% Mes 4 

5 10% Mes 7 

6 10% Mes 9 

7 10% Mes 12 

 

Tabla de Evaluación 

Área 
Puntaje Puntaje mínimo Puntaje Máximo 

A. EXPERIENCIA COMPROBABLE 

1 a 5 años – 5 puntos 
5 15 
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Experiencia 
comprobable de, al 
menos, cinco años en 
acciones de cultura 
ciudadana 

5 años o más – 15 
puntos 

Conocimiento sobre el 
contexto del Parque 
Cuscatlán 

No tienen 
conocimiento – 0 
puntos 

0 10 

Sí tienen 
conocimiento – 10 
puntos 

Se valorará experiencia 
comprobable con 
proyectos financiados 
por USAID y/o por sus 
contratistas. 

Al menos un contrato 
– 10 puntos 

10 20 

Más de un contrato – 
20 puntos 

PERSONAL TÉCNICO 

Idoneidad técnica Equipo completo – 15 
puntos 

5 15 

Antropólogo y 
sociólogo con 
experiencia - 10 

Antropólogo o 
sociólogo con 
experiencia – 5 
puntos 

OFERTA ECONÓMICA 

Idoneidad Económica Ajustado a 
presupuesto – 10 
puntos 

5 10 

No ajuntado a 
presupuesto – 5 
puntos 

SUMA 
25 puntos 70 puntos 

 

Presentación de las propuestas 
La propuesta técnica y económica deberán ser presentadas en formato digital de Word, antes de las 

5:00 p.m. el día viernes 15 de febrero de 2019.  

Favor enviar a) Carta de Interés, b) CVs de personal Clave, c) Propuesta que especifique valor 

económico de la misma. Las ofertas deben enviarse al correo info_sv@glasswing.org y especificar 

mailto:info_sv@glasswing.org
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en el asunto “Diseño de una estrategia de cambio cultural orientado a promover la apropiación y 

convivencia ciudadana en el Parque Cuscatlán”.   

Fecha límite de consultas: lunes 11 de febrero de 2019. 

 


