Convocatoria - Evaluación externa 2017
Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe
de la Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)
Expresión de interés – Evaluación externa de la Oficina Regional
Definición del contrato
La Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) en México busca un/a experto/a para realizar
una evaluación externa del programa "Ampliación de espacios de participación
democrática y búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo predominante en
México, Centro América y Cuba".
Este trabajo se realizará en conjunto con un/a evaluador/a alemán/a seleccionado
por la RLS. Sin embargo, no es indispensable el manejo del idioma alemán ya que
el idioma de trabajo será español.
Contenido
La RLS abrió en el año 2008 su oficina en México y tiene actividades además, en
Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Cuba.
Se evaluará nuestra modalidad de trabajo por medio de proyectos e iniciativas
con las organizaciones contrapartes en México, Guatemala, Nicaragua y Costa
Rica que trabajan los objetivos:
a) Incidencia desde abajo e impacto político.
b) Formación política.
Objetivo de la evaluación
El objetivo de esta evaluación será analizar cómo contribuyen las modalidades de
trabajo con organizaciones contrapartes y el trabajo a través de medidas propias,
al cumplimiento de los objetivos de la Oficina Regional de la RLS en México.
Además, la evaluación deberá dar pautas para el mejoramiento de los procesos
administrativos y operativos en el marco de nuestro proyecto.
Datos marco del estudio de evaluación
•

Agosto 2017: entrega del informe inicial (inception report) en español.

•

Noviembre 2017: trabajo de campo en México, Guatemala, Nicaragua y
Costa Rica, aproximadamente 14 días.

•

Enero/febrero 2018: entrega del informe de evaluación en español.

•

Febrero/marzo 2018: entrega del informe de evaluación (dictamen) en
alemán (a cargo del/a evaluador/a alemán/a)

Requisitos para las/los aplicantes
1. Experiencia profesional previa en evaluación de proyectos implementados
por organizaciones sociales.
2. Competencias y familiaridad con estándares internacionales de evaluación
(OCDE DAC, DeGEval)
3. Alto conocimiento del contexto político y social de México, Guatemala,
Nicaragua y Costa Rica.
4. Sensibilidad y cercanía con procesos político-organizativos de actores
sociales de la región.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos mencionados arriba
deben enviar una carta de exposición de motivos, dos cartas de referencia de
organizaciones sociales con las que hayan trabajado y el CV detallado, hasta el 22
de mayo de 2017 a los correos electrónicos: sandy.elberr@rosalux.org y
guadalupe.ramirez@rosalux.org.mx
Con base en los planteamientos expresados en la exposición de motivos se
realizará una preselección. Los/las candidatos/as seleccionadas recibirán los
términos de referencia (TdR) detallados para la evaluación, que tendrán que ser
tratados con absoluta confidencialidad. Estos TdR servirán a los/as candidatos
para elaborar una propuesta inicial que contenga diseño metodológico, plan de
trabajo, cronograma y honorarios.
Procedimientos y Plazos
1. Expresiones de interés mediante carta de exposición de motivos y demás
documentos hasta el 22 de mayo de 2017 a las 12:00 horas (tiempo de
México)
2. La preselección de las/los candidatas/os por parte de la RLS se hará el 26 de
mayo de 2017, después de lo cual se enviarán los términos de referencia
detallados.
3. Se recibirán propuestas iniciales para la evaluación hasta el 05 de junio de
2017.
4. La decisión de la persona que realizará la evaluación se dará a conocer a
más tardar el día 12 de junio de 2017.

