Términos de Referencia
Coordinador-gestor de proyectos
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Proyecto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) para el Fortalecimiento
Administrativo

Sobre la APES
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se fundó el 24 de junio de 1936, siendo a
la fecha una de las asociaciones más antiguas de América Latina. Nuestra misión es Fortalecer
la unidad y la organización de los profesionales del periodismo, mejorar su desarrollo
profesional a través de la capacitación continua, procurar condiciones laborales dignas,
garantizar la defensa de la libertad de expresión y de prensa, y concretizar relaciones con
organismos nacionales e internacionales relacionados con el quehacer periodístico.

Sobre la FLIP
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que
defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el
periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados.
Defiende la libertad de prensa, el derecho a la información, la dignidad humana y el trabajo libre
de los periodistas.

Sobre el proyecto
El proyecto de fortalecimiento administrativo de la APES, con financiamiento de la FLIP, está
enmarcado dentro de los ejes prioritarios de la Fundación en apoyo a las organizaciones que
trabajan con periodistas y libertad de prensa. El proyecto se centra en el fortalecimiento de los
procesos administrativos que busca construir una estrategia a largo plazo que facilite un
crecimiento gradual de la organización.

Localización
El Salvador.

Periodo de trabajo
Servicios profesionales durante cinco meses: agosto a diciembre de 2022.

Actividades a realizar
•
•
•
•
•
•

Coordinar y gestionar tres talleres de capacitación del personal administrativo de la
Asociación para el fortalecimiento de sus capacidades.
Colaborar con la Junta Directiva en el fortalecimiento administrativo.
Proponer y gestionar proyectos adicionales para el fortalecimiento de la Asociación.
Elaboración de términos de referencia.
Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos en los que participa APES junto con los
coordinadores específicos.
Coordinación entre asistente de Junta Directiva y con la persona contadora para
garantizar la debida ejecución de los fondos del proyecto.
Elaboración de informes mensuales.

Perfil del coordinador-gestor de proyectos
•
•
•
•

Profesional graduado de Relaciones Internacionales o Comunicaciones.
Experiencia comprobada en coordinación de proyectos.
Experiencia en logística para coordinar actividades y/o talleres de capacitación.
Experiencia en elaboración de informes narrativos de proyectos.

Honorarios y forma de pago
Los honorarios contemplados para la coordinación del proyecto son SEISCIENTOS DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$600.00) mensuales, en un periodo de cinco
meses. A dicho monto se aplicará descuento de Impuesto sobre la Renta.

Presentación de ofertas
Las personas interesadas pueden enviar su CV a la dirección de correo electrónico
apeselsalvador1@gmail.com con el asunto “Coordinador-Gestor Proyecto APES- FLIP”, del 11
al 18 de julio de 2022.

