Detalle sobre Información Complementaria sobre requerimiento No.0862019 de La Unidad de Acceso a la Información Pública
No

Referencia

Nombre del Proceso

1. Términos de referencia sobre procesos con Contrato de Préstamo BID "2525/OC-ES". Proyecto
Ciudad Mujer
1

CIMU-141

2

CIMU-111

3

CIMU-61

4

CIMU-137

5

CIMU-113

6

CIMU-130

7

CIMU-143

8

CIMU-142

9

CIMU-125

10

CIMU-60

11

CIMU-183

12

CIMU-112

13

CIMU-114

14

CIMU-179

15

CIMU-167

16

CIMU-170

17

CIMU-166

18

CIMU-165

19

CIMU-185

20

CIMU-171

Supervisión para levantamiento de censo para la evaluación de impacto de
ciudad mujer
Diagnóstico del tejido productivo territorial para la promoción de la
empresarialidad femenina en los municipios de influencia del centro ciudad
mujer - Usulután
Consultoría para el diseño e implementación de la metodología de
promoción para la evaluación de impacto de ciudad mujer
Consultoría para la facilitación y sistematización del curso ABC de la igualdad
sustantiva para el personal ciudad mujer Santa Ana.
Diagnóstico del tejido productivo territorial para la promoción de la
empresarialidad femenina en los municipios de influencia del centro Ciudad
Mujer - Santa Ana
Apoyo para la UCP para la evaluación de impacto del proyecto. Especialista
en monitoreo y evaluación.
Motoristas para levantamiento de censo para la evaluación de impacto de
Ciudad Mujer
Encuestadoras para levantamiento de censo para la evaluación de impacto
de Ciudad Mujer
Apoyo para la implementación del componente 1 del proyecto Ciudad Mujer
continuación
Consultoría de sistematización experiencia Ciudad Mujer
Consultoría para la asistencia técnica para el seguimiento de información del
programa Ciudad Mujer
Diagnóstico del tejido productivo territorial para la promoción de la
empresarialidad femenina en los municipios de influencia del centro Ciudad
Mujer - San Martín
"Diagnóstico del tejido productivo territorial para la promoción de la
empresarialidad femenina en los municipios de influencia del centro ciudad
mujer - Morazán"
Actualización del informe de gestión ambiental y social (IGAS) del proyecto
Ciudad Mujer
Consultoría para la evaluación intermedia de la ejecución del proyecto
Ciudad Mujer.
Seguimiento e implementación de los manuales de funcionamiento de los
módulos de Ciudad Mujer
Apoyo para la unidad coordinadora del proyecto ciudad mujer especialista
para la coordinación institucional de la evaluación de impacto del proyecto
ciudad mujer
Diagnóstico del tejido productivo territorial para la promoción de la
empresarialidad femenina en los municipios de influencia del centro Ciudad
Mujer - San Miguel
Desarrollo de módulos de software para el sistema de registro del proyecto
Ciudad Mujer
Sistema de calidad de los servicios de ciudad mujer

21

CIMU-172

Capacitación sobre detección del abuso sexual infantil

22

CIMU-218

23

CIMU-248

“Apoyo complementario para el diseño y liquidación en las sedes Ciudad
Mujer Usulután, San Miguel y Morazán”
Apoyo a la UCP para el seguimiento de las garantías, planes de
mantenimiento y supervisión de obras complementarias bajo el proyecto
ciudad mujer

1
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2. Términos de referencia sobre procesos de Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/MG13345-ES Evaluación de Impacto de Ciudad Mujer
1

CCIN/003/PR/SIS-BID/013/CM/BIDATN/MG-13345-ES

Encuestadoras para el levantamiento de línea base para la evaluación de impacto

2

CCIN/005/PR/SIS-BID/013/CM/BIDATN/MG-13345-ES

Codificadoras para el levantamiento de línea base

3

CCIN/006/PR/SIS-BID/013/CM/BIDATN/MG-13345-ES

Digitadoras para el levantamiento de línea base.

4

CCIN/007/PR/SIS-BID/013/CM/BIDATN/MG-13345-ES

Motoristas para el levantamiento de línea base de la evaluación de impacto

5

CCIN/001/SD/PR/SIS-BID/006/CM/BID- Consultoría para la supervisión de la entrega de incentivos para la promoción
ATN/MG-13345-ES
aleatoria de la evaluación de impacto

6

SD/CCIN/005/PR/SIS-BID/030/CM/BID- Continuación de supervisores para el levantamiento de línea base para la evaluación
ATN/MG-13345-ES
de impacto

7

CCII/001/SD/PR/SIS-BID/002/CM/BIDATN/MG-13345-ES

Consultoría individual de la asistencia técnica para el diseño de la evaluación de
impacto

3. Términos de referencia sobre procesos de Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/JF13201-ES Modelo de Promoción Comunitaria para la Prevención de la Violencia de Género.
1

C-4

Asistencia Técnica sobre el Programa H y el Programa M

2

C-16

Consultoría para formación docentes programa H

3

C-17

Consultoría para formación docentes programa M

5

C-51

“Digitador para el levantamiento de la línea de cierre”

6

C-41

"Auxiliar de transporte"

7

C-42

"Codificadores para el levantamiento de la línea de cierre"

8

C-50

"Codificador para el levantamiento de la línea de cierre"

9

C-43

Coordinador de digitación

10

C-49

Coordinador de digitación

4. Términos de referencia sobre procesos con Fondos. GOES
1

LG/1201/0045USU-0046SA/2016

Consultaría para el monitoreo de procesos de formación vocacional

2

LG/0403/0050/2012

Consultoría para la elaboración del plan operativo anual de Ciudad Mujer
Lourdes Colón

2

