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Términos de Referencia:  

“Apoyar el proceso de sistematización y diseño de los Informes Anuales e 
Infografías de avances y rendición de cuentas en GIRD del ente rector 

en gestión del riesgo en Costa Rica”  
 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión 
de Riesgo de Desastres en Centroamérica”, conocido como 
COSUDE – Gobernanza, es una iniciativa auspiciada por la 
Cooperación Suiza en América Central y ejecutada por la 
Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC en conjunto con los 
Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Gestión 
Integral de Riesgo de Centroamérica y la Secretaría General 
del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica. 

El proyecto busca apoyar la implementación de los planes 
regionales de RRD y contribuir al logro de las metas regionales 
y globales definidas en el Marco de Sendai, el cual es el marco 
de políticas global en RRD. Pretende contribuir a ir llenando 
las brechas o vacíos que aún persisten en la región, pero 
enfocados en temas claves en coherencia con la dinámica 
regional. 

Con el Plan Operativo Anual 2018, que se presenta, los 
ejecutores iniciarán con la implementación de las actividades, 
tanto regionales como nacionales previstas en cada uno de los 
Efectos y Productos del Proyecto, las cuales se visualizan en 
cada una de las matrices de planificación anual elaboradas 
con los equipos técnicos nacionales, y el regional, durante el 
mes de enero de 2018. 

Previo a la definición de las actividades a considerarse en el 
año 2018, fue realizado un ejercicio de visualización a largo 
plazo tanto a nivel nacional como regional, que permitiera 
identificar los procesos en su integralidad, que serán 
impulsados en el marco del proyecto, por lo que se integra un 
apartado también de las matrices globales del proyecto, 
mismas que se retomarán en los subsecuentes tres años para 
su revisión y presentación oportuna. 

En particular, la Sub-Actividad 2.1.3.3 Elaborar y publicar 
Informes anuales de avances y rendición de cuentas en GIRD 
de los Entes Rectores del CEPREDENAC. 

En la que se detallan las actividades: (a) Sistematización y 
diseño de informes nacionales de 6 países, uno anual (4 años) 
y (b) Impresión  de 150 Informes de 6 países  1 anual  (4 años). 

Costa Rica, actualmente cuenta con sistema de monitoreo de 
los compromisos del Plan Nacional de Gestión identificar y 
documentar el proceso de sistematización y diseño de los 
Informes Anuales  de avances de rendición de cuentas en 
gestión del riesgo para el caso de Costa Rica. 

El país cuenta con un "Sistema de Seguimiento y Monitoreo", 
que es la plataforma informática de análisis político/técnico 
para la recopilación, clasificación, almacenamiento, 
procesamiento y análisis de información sobre las funciones y 
responsabilidades asignadas a las institucionales públicas, 
privadas y la sociedad civil organizada que forman parte del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), conforme a 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020 (I Quinquenio) 
alineados a los compromisos internacionales. El Sistema, está 
conformado por dos módulos: uno enfocado al SNGR y sus 
respectivos instrumentos de planificación y el modulo dos, 
enfocado al seguimiento de los Planes Generales de las 
Emergencias (PGE). 

Proceso que se vincula con la PCGIR, en la que Costa Rica es 
miembro y contribuye al mejoramiento de las condiciones de 
vulnerabilidad de la región, en el que estos procesos son 
cruciales en temas de evaluación y rendición de cuentas. 

Por lo que requiere levantar el proceso y los respectivos 
procedimientos, así como el proceso de publicación y 
divulgación de los Informes Anuales, contar con las platillas de 
elaboración de los Informes, elaborar las infografías y hacer la 
implementación para el año 2017 y 2018. 

Se requiere un consultor para apoyar en el proceso de 
sistematización y diseño de los Informes Anuales e Infografías 
de avances y rendición de cuentas en GIRD del ente rector en 
gestión del riesgo en Costa Rica. 
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II. OBJETIVOS  
 
Objetivo General  
 
Apoyar el proceso de sistematización y diseño de los Informes Anuales e Infografías de avances y rendición de 
cuentas en GIRD del ente rector en gestión del riesgo en Costa Rica, en cumplimiento al Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo. 

Objetivos Específicos  
 

1) Identificar el proceso y los respectivos procedimientos de publicación de los informes de rendición de 
cuentas en el marco del cumplimiento del Pla Nacional de Gestión del Riesgo, según los criterios 
definidos por la CNE. 

2) Documentar los respectivos procedimientos para la publicación de los informes de rendición de cuentas 
en el marco del cumplimiento del Pla Nacional de Gestión del Riesgo, según los criterios definidos por 
la CNE. 

3) Elaborar las plantillas para elaborar los Informes, medios de presentación, infografías, archivos de 
sistematización de información, entre otros para la documentación de los Informes Anuales, según los 
criterios definidos por la CNE. 

4) Digitalizar y almacenamiento de los archivos físicos que sirven de evidencias para la elaboración de 
los respectivos Informes Anuales por cada institución una organización que debe reportar avances.  

5) Elaborar los Informes Anuales 2017 y 2018, según las plantillas elaboradas en el objetivo específico 3. 
 

III. ACTIVIDADES 
 

1. Realizar sesiones de consulta para la elaboración de los documentos a entregar. 

2. Sistematización de la información requerida para la elaboración de los informes. 

3. Identificación y levantamiento de los procedimientos definidos con la contraparte. 

4. Digitalización de la información de los expedientes según los parámetros definidos por la contraparte. 

5. Elaboración de los expedientes digitales de las instituciones que deben generar los reportes ante el 
sistema. 

6. Elaboración de la base de datos en general de todos los enlaces institucionales e instancias de 
coordinación que reportan los avances del Plan. 

7. Elaboración de las plantillas, según los parámetros y estándares utilizados por la contraparte según 
los sectores a trabajar (Municipalidades, sector público, sector privado) y ámbitos de gestión (reducción 
del riesgo, preparativos y respuesta; y recuperación). 

8. Elaboración de los archivos digitales requeridos para la elaboración de las infografías, según los 
sectores a trabajar (Municipalidades, sector público, sector privado) y ámbitos de gestión (reducción 
del riesgo, preparativos y respuesta; y recuperación).de entrega de los Informes a todas las 
organizaciones que tienen compromisos en el Plan. 

9. Revisión del proceso de “Seguimiento y Monitoreo” elaborado por la CNE, para el mejoramiento y 
eficiencia en la elaboración de los reportes anuales. 

10. Reuniones periódicas con la contraparte institucional. 

11. Entrega de los digitales de los documentos en formato de impresión. 

12. Elaboración del Informe Anual 2017 y 2018, según las plantillas elaboradas en el objetivo específico 3, 
según los sectores a trabajar (Municipalidades, sector público, sector privado) y ámbitos de gestión 
(reducción del riesgo, preparativos y respuesta; y recuperación). 
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IV. PRODUCTOS ESPERADOS: 
 

PRODUCTOS Plazo en días después 
de suscrito el contrato 

1- Plan de trabajo de los servicios a desarrollar, incluyendo las interlocuciones 
requeridas, los plazos y los recursos a utilizar. 

A los 8 días 

2- Mapa de Procesos actualizado con los procesos y procedimientos para la 
publicación de los informes de rendición de cuentas. 

A los 15 días 

3- Documentación de los procedimientos para la publicación de los informes de 
rendición de cuentas. 

A los 30 días 

4- Elaborar las plantillas para elaborar los Informes, medios de presentación, 
infografías, archivos de sistematización de información, entre otros para la 
documentación de los Informes Anuales, según los criterios definidos por la CNE. 

A los 45 días 

5-  Digitalización y almacenamiento de los archivos físicos que sirven de evidencias 
para la elaboración de los respectivos Informes Anuales por cada institución una 
organización que debe reportar avances.  

A los 60 días 

6- Informe final y el Informe Anual 2017 y 2018, según las plantillas elaboradas en 
el objetivo específico 3. 

A los 75 días 

 
V. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO   
  
El trabajo del Consultor será supervisado por el Jefe de la unidad de Desarrollo Estratégico del 
SNGR y este a su vez en forma periódica al Enlace Técnico Nacional de Costa Rica. Este deberá 
reportar a la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, a través de la Gerencia Técnica.   
  

VI. PERFIL DEL CONSULTOR  
  

Se desea contratar un consultor especialista que cumpla con los siguientes requisitos:  

• Formación universitaria en Áreas de Administración, Ciencias Sociales, Ciencias 
Ambientales, Ingeniería, o áreas afines, como mínimo ser bachiller universitario. 

• Experiencia en temas de sistematización de información comprobada mediante 
certificaciones.  

• Experiencia de trabajar en proyectos asociados a la gestión de riesgo a desastres u 
adaptación.   

• Experiencia en la recolección de información mediante instrumentos de estadísticos. 
• Ser de nacionalidad costarricense.  
• Conocimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 y el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo 2016-2020. 
• Conocimientos básicos de computación e internet.  
• Disposición a trabajar en equipo.  

 
 
VII. DURACIÓN Y LUGAR DE LA CONSULTORÍA  
 
La consultoría dará inicio el 01 de octubre y finalizará el 15 de diciembre del 2018 (75 días/2.5 
meses). Para la contratación del consultor se seguirán los procedimientos establecidos por el 
CEPREDENAC. El consultor desarrollará su trabajo en Costa Rica, en la sede que de común acuerdo 
se defina con la CNE.   



 
 
 
  
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) Costa Rica 

PROYECTO REGIONAL 
Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastres en Centroamérica 

4 
 

   
VIII. INFORMES Y CALENDARIO DE PAGO  
  
El monto total de los honorarios será de), pagaderos de la siguiente forma:  
 

 Informe 1: Contempla el producto 1. El pago de los servicios según recepción a 
conformidad por la contraparte. 

US$ 1,000.00 

Informe 2: Contempla el producto 2 al 4. El pago de los servicios según recepción 
a conformidad por la contraparte. 

US$ 1,000.00 

Informe 3 (Informe Final): Contempla el producto 5 y 6. El pago de los servicios 
según recepción a conformidad por la contraparte. 

US$ 1,000.00 

TOTAL  US$ 3,000.00 

  
 
IX. APORTES DE LA CONTRAPARTE AL CONSULTOR 
 

 Archivos físicos de los expedientes de cada una de las instituciones que debe reportar. 
 Acceso al Sistema de Monitoreo del SNGR. 
 Definición de la contraparte institucional. 
 Acceso a los sistemas que se requieran. 
 Entrega de los insumos de los procesos elaborados por la institución. 
 Apoyo en las gestiones administrativas relacionadas con los servicios profesionales. 

 
  
X. PROPUESTA DE PARTICIPACION  
 
Para aplicar a esta consultoría, enviar Hoja de Vida a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE), ubicada en Pavas, frente al Aeropuerto Internacional Tobías 
Bolaños, dirigido al correo cpicado@cne.go.cr c.c. amata@cne.go.cr.  
Carta de aceptación de participación dirigida a: 
 

Señores 
Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias –CNE- 
Encargados: Proyecto de Cooperación COSUDE-Costa Rica 
San José 
Presente 

 
Se aceptarán aplicaciones hasta las 05:00pm (hora de Costa Rica), del 05 de octubre del 2018.  
Posterior a la evaluación, se contactará al oferente seleccionado.  
  
XI. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
Los criterios de selección y el desarrollo de la consultoría a estarán a cargo de la CNE, que informará 
a través de carta firmada por el Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación, a la 
Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC, del resultado de la selección, Hoja de Vida actualizada, 
identificación nacional del postulante, copia de diploma de último grado académico alcanzado. 
 
Toda la información elaborada, es propiedad de la CNE y se debe respetar la discrecionalidad 
institucional. 


