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Convocatoria de selección de Técnico/a Local de Proyectos 

El Salvador 

 
Información general sobre las ONGs convocantes:   
 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red) es una 
propuesta  integral de desarrollo dirigida a  impulsar  la representatividad de  las personas 
con discapacidad física y fortalecer institucionalmente las organizaciones que integran el 
movimiento  asociativo  de  las  personas  con  discapacidad  física  de  Iberoamérica, 
promoviendo su unidad y capacidad de autogestión.  
La Red se creó en el año 2001 y en la actualidad está compuesta por 24 asociaciones de 
personas con discapacidad física existentes en 12 países de Iberoamérica. 
La  Red  nace  en  América  Latina  y  España  como  una  propuesta  de  apoyo  a  procesos 
asociativos y al fortalecimiento del movimiento social de y por la discapacidad, teniendo 
como  fin  esencial  establecido  en  sus  estatutos:  servir  de  apoyo  y  fortalecer  a  las 
organizaciones  de  personas  con  discapacidad  física  de  Iberoamérica,  promoviendo  el 
intercambio de experiencias, recursos e  información entre  las entidades miembro, a  las 
que  prestará  el  asesoramiento,  la  información  y  los  recursos  técnicos  y  humanos 
necesarios para el desarrollo de las mismas.  
 
COCEMFE, Confederación  Española  de  Personas  con Discapacidad  Física  y Orgánica,  es 
una Organización No Gubernamental, sin ánimo de  lucro que se constituyó en 1980. Su 
objetivo  es  aglutinar,  fortalecer,  formar  y  coordinar  los  esfuerzos  y  actividades  de  las 
entidades que  trabajan a  favor de  las personas  con discapacidad  física y orgánica para 
defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, COCEMFE representa al colectivo de 
personas con discapacidad física y orgánica ante  la Administración,  la empresa privada y 
la sociedad. 
Desde 1996 COCEMFE trabaja en Cooperación para el Desarrollo. En coordinación con La 
Red  y  sus  asociaciones  miembro,  realiza  proyectos  en  tres  líneas:  inserción  laboral, 
fortalecimiento institucional y sensibilización y participación ciudadana. 
 
Puesto: Técnico/a Local de Proyectos en El Salvador  
 
Principales Obligaciones 
En  coordinación  con  la Dirección Técnica de  La Red y    con  la Responsable del Área de 
Cooperación para  el Desarrollo  en  la  sede  central de COCEMFE  en Madrid,  la persona 
seleccionada  realizará  las  acciones  de  La  Red  y  COCEMFE  en  El  Salvador,  Honduras  y 
Nicaragua, según la descripción de funciones que sigue. 
  
Funciones generales: 

 Gestionar  la oficina de COCEMFE y La Red en El Salvador. 

 Representar  a  COCEMFE  y  a  La  Red  ante  las  contrapartes,  la  AECID  y  otros 
financiadores en terreno, así como ante instituciones públicas y privadas y agentes 
de la cooperación en el país.  
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 Seguimiento de anteriores proyectos ejecutados por COCEMFE y La Red así como 
a las posibles  Auditorias  de proyectos anteriores.   

 Identificar nuevos financiadores nacionales e internacionales.  

 Identificación,  formulación,  seguimiento  y  evaluación  de  proyectos  de 
Cooperación al Desarrollo en El Salvador, Honduras y Nicaragua.  

 Asesorar las entidades de La Red en la región, en la identificación y elaboración de 
proyectos de desarrollo.  

 Otras  que  se  le  asignen  vinculadas  al  desarrollo  de  acciones  en  el  ámbito  del 
trabajo de COCEMFE y La Red  en el terreno. 

 Dinamizar  las  comunicaciones  interinstitucionales  y  facilitar  el  trabajo  entre  las 
entidades de La Red de su región y con las demás OTR. 

 Mantener  reuniones  mensuales  con  las  entidades  de  La  Red  en  el  país  en 
coordinación con el/la representante legal de La Red en El Salvador.  

 Gestión  y  archivo  de  la  documentación  y  los  justificantes    asociados    a  los 
proyectos.  

 Actualizar  cada  tres  meses  el  directorio  local  de  instituciones  oficiales,  ONG, 
medios  de  comunicación,  (oficiales  y  alternativos),  cooperantes,  empresas, 
entidades afines.  

 Actualizar cada tres meses el directorio de páginas web de referencia. 
 
Funciones en el marco del proyecto Empoderamiento digital en defensa de derechos de 
las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: 
 

 Supervisar y dar seguimiento técnico y económico de las actividades. 

 Efectuar la gestión administrativa y contable en el país. 

 Elaborar  los  informes económicos bimestrales de seguimiento  (listado de gastos, 
listado  de  cambios,  división  en  partidas, movimientos  cajas  chicas  y  banco)  y 
enviarlos a COCEMFE.  

 Elaborar  los  informes  narrativos  trimestrales  de  seguimiento  y  enviarlos  a 
COCEMFE. 

 Supervisar  la ejecución de  los gastos en  la región (manejo de caja chica y cuenta 
bancaria). 

 Recoger la documentación para la justificación de gastos (facturas, recibos, recibos 
de cambio, certificados de recepción de fondos, extractos bancarios). 

 Efectuar  la  previsión  bimestral  de  gastos  y  solicitar  la  correspondiente 
transferencia de fondos.  

 Recibir y validar las fuentes de verificación y enviarlas a COCEMFE. 

 Llevar  la actualización de  la página web y biblioteca virtual, según el manual guía 
existente facilitado. 

 Contribuir a la elaboración de los informes de seguimiento y finales requeridos por 
los financiadores.  
 

Requisitos 

 Experiencia mínima de 2 años de trabajo en gestión y seguimiento de proyectos 
de desarrollo de ONGD en países en desarrollo. 



 
                                                                         

Página 3 de 3 
 

 Licenciado/a o titulación equivalente.  

 Se valorará formación de postgrado en cooperación internacional. 

 Experiencia en El Salvador, conocimiento del país y de la cultura local.  

 Se valorará la experiencia en otros países en la gestión y seguimiento de proyectos 
de desarrollo de ONGD. 

 Conocimientos  amplios  de  las  herramientas,  metodologías  e  instrumentos  de 
trabajo propios de la cooperación al desarrollo principalmente en el ámbito de la 
identificación, gestión y seguimiento de proyectos de cooperación y en particular 
del Marco Lógico.  

 Se  valorará  positivamente  conocimientos  y/o  experiencia  en  materia  de 
discapacidad. 

 Experiencia  en  procedimientos  de  justificación  (técnicos  y  económicos)  de  la 
cooperación española. 

 Se valorará muy positivamente el conocimiento de idiomas Inglés y/o Francés.  

 Manejo de Office, especialmente Excel. 

 Manejo del gestor de contenidos Wordpress. 

 Imprescindible compromiso de permanencia  hasta septiembre de 2015. 
 
Competencias clave 

 Alta capacidad de gestión, coordinación y dinamización de equipos de trabajo 

 Aptitudes para la resolución de conflictos y negociación. 

 Alta capacidad de comunicación y representación. 

 Capacidad de monitoreo y seguimiento de trabajo comunitario. 

 Espíritu emprendedor e iniciativa para impulsar nuevas líneas de actuación. 

 Disponibilidad para viajar.  
   
Condiciones Laborales 

 Contrato laboral por Obra y Servicio hasta fin de proyecto. 

 Retribución negociable. 

 Jornada de 25 horas semanales. 

 Ubicación del puesto: San Salvador, El Salvador. 

 Fecha prevista incorporación: 15 febrero 2015. 
 
Tendrán preferencia las personas con discapacidad.  
 
Se  ruega  enviar  CV  al  correo  electrónico  cooperacion@cocemfe.es  con  el  asunto: 
“Técnico/a Local de proyectos ‐El Salvador” 
 
Para más información de las entidades: 
www.larediberoamericana.com      
www.cocemfe.es 
 
Se ruega no contactar por teléfono. 
 
Plazo de envío del CV: hasta el 2 de febrero de 2015 


