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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS (GAD) MUNICIPALES A TRAVES DEL DESARROLLO DE UN CURSO 
VIRTUAL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

CURSO VIRTUAL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E 
INTERSECCIONALIDAD EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

 1.   Antecedentes:  
 

CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. Está 
presente en Ecuador desde 1962, de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de la República de 
ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, publicado en el Registro Oficial 
No. 65 del 25 de enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio Básico de Cooperación Internacional, en agosto 
de 2019. 

 
CARE trabaja con las personas, para desarrollar su agencia. Es decir, para aumentar la conciencia, la autoestima, 
la confianza y las aspiraciones de cambiar su situación, y para facilitar la adquisición de conocimientos, las 
habilidades y las capacidades para hacerlo. CARE busca cambiar relaciones, abordar la desigualdad que persiste 
en las relaciones íntimas, familiares, en la educación, en redes sociales y políticas, mercados y grupos 
comunitarios o ciudadanos. CARE busca transformar estructuras: La discriminación y la exclusión pueden 
perpetuarse a través de leyes y políticas, así́ como a través de normas y costumbres sociales que afectan la forma 
en que se espera que las personas de diferentes géneros se comporten y participen en las esferas social, 
económica y política. CARE aboga contra las leyes discriminatorias, por nuevas leyes y políticas para reducir la 
discriminación, y trabaja con las comunidades, las organizaciones sociales y con los que tienen el poder para 
reflexionar críticamente y transformar las normas y prácticas que perpetúan la injusticia. 

 
La Visión de CARE en el País es “Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en donde la 
pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional será una fuerza global 
y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Seremos reconocidos 
en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la dignidad de las personas.” 
 
De conformidad con el Art. 314 del COOTAD, la AME es el ente asociativo de los 221 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del país, cuyas responsabilidades son las de velar por la autonomía del nivel de 
gobierno municipal, representar los intereses comunes institucionales garantizando la participación de las 
funciones ejecutiva y legislativa de los GAD´s M, brindando la asistencia técnica, cooperando con el gobierno 
central en el estudio y preparación de planes y programas que redunden en beneficio de los intereses de los 
territorios respectivos, participar en eventos nacionales e internacionales sobre problemas locales e 
institucionalidad, y representar a los GAD´s M en organizaciones internacionales, en concordancia con los fines 
previstos en el Art. 3 del Estatuto de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.  

 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece, en el literal                            
d) de su Art. 54, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen como función “Implementar 
un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 
municipal”; 
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El COOTAD, en el inciso tercero de su Art. 302, establece que “Los gobiernos autónomos descentralizados 
reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas 
que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas 
organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley”;  
 
Estas obligaciones estatales constarán en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo: 
regionales, provinciales, de los distritos metropolitanos, cantonales y parroquiales; y, se garantizarán a través 
de un plan de acción específico incluido en el Presupuesto General del Estado”;  
 
La LOIPEVCM, en el inciso final del Art. 22, establece que “las distintas entidades públicas y niveles de gobierno, 
tienen la obligación de articular y coordinar entre sí y con los actores vinculados, acciones de prevención, 
atención, protección y reparación. En toda actividad, se observará el principio de descentralización y 
desconcentración en la provisión de servicios y en la ejecución de medidas”;  
 
La LOIPEVCM, en el literal a) de su Art. 66, establece que “para asegurar el cumplimiento de esta Ley, se 
promoverá la participación de las mujeres, organizaciones sociales, comunitarias y demás actores sociales en 
todos los niveles de gobierno y funciones encargados de la formulación de políticas públicas, en el marco de la 
presente Ley. Para ello, sin perjuicio de otras medidas que se adopten con este fin, se cumplirá con las siguientes: 
a) Las dependencias encargadas de la promoción de la participación social en cada nivel de gobierno promoverán 
y fortalecerán la participación de las organizaciones de mujeres, sociales, comunitarias y de la sociedad civil, así 
como la creación de los comités nacionales y locales de usuarias de los servicios de atención a fin de observar y 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley”;  
 
La LOIPEVCM, en el e literal e) de su Art. 38, atribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la facultad 
de “Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con 
personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse 
en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de 
Acogida a nivel nacional” 
 
Con fecha 2 de junio de 2020 CARE y AME celebran el Convenio de Cooperación Interinstitucional cuyo objetivo 
es establecer líneas de cooperación técnica entre las partes para generar, desarrollar y realizar estudios de 
análisis, proyectos, programas para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales y metropolitanos para la gestión de sus competencias.  
 

 

 2.    Objeto de la contratación:  

 

Fortalecer a los GAD Municipales para la transversalización del enfoque de Género a través del diseño e 
implementación de un curso virtual apoyado en la guía básica denominada “Incorporación de la Perspectiva de 
Género e Interseccionalidad en los GAD”1 de autoría de CARE y el CNIG, el mismo que deberá estar disponible 
en la Plataforma AME Virtual. 

 
2.1 Objetivos Específicos: 

 Recopilar información de metodologías, herramientas técnicas desarrolladas y normativa vigente 
sobre el enfoque de Género dirigida a GAD Municipales 

 Estructurar la malla curricular y el plan del curso virtual sobre “Incorporación de la Perspectiva de 

                                                           
1 https://www.care.org.ec/project/guia-basica-para-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-e-interseccionalidad-en-los-
gobiernos-autonomos-descentralizados/.  Esta guía es de autoría de CARE y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género  

https://www.care.org.ec/project/guia-basica-para-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-e-interseccionalidad-en-los-gobiernos-autonomos-descentralizados/
https://www.care.org.ec/project/guia-basica-para-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-e-interseccionalidad-en-los-gobiernos-autonomos-descentralizados/
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Género e Interseccionalidad en los GAD”; en base a la guía diseñada para tal efecto 

 Desarrollar el curso auto dirigido sobre “Incorporación de la Perspectiva de Género e 
Interseccionalidad en los GAD” a través de la herramienta AME Virtual. 

3.    METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
 

3.1 Propuesta metodológica y cronograma de trabajo. - 
 
El/la consultor/a deberá presentar una propuesta metodológica para cada uno de los productos de la 
consultoría y cronograma de trabajo detallado con todas las actividades a desarrollar con fechas, el mismo 
que deberá ser aprobada por CARE y AME 

 
3.2 Definir la estrategia para la implementación de la “Guía Básica para la incorporación de la perspectiva de 

género e Interseccionalidad en los GAD, en un CURSO de capacitación.  
 

Este curso pretende aportar al fortalecimiento de capacidades de las servidoras y los servidores públicos de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en la incorporación del enfoque de género en el desarrollo de 
las competencias municipales. Considerando que la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de 
los GAD constituye uno de los pilares que contribuyen a la igualdad entre hombres y mujeres y por ende a la 
cohesión social,  
 
El/la consultor/a deberá presentar una metodología para la elaboración del curso virtual de formación 
considerando la Guía Básica para la incorporación de la perspectiva de género e Interseccionalidad en los GAD. 

 
3.3 Desarrollo de actividades de formación basados en la Guía Básica para la incorporación de la perspectiva 

de género e Interseccionalidad en los GAD. - 
 

El/la consultor/a deberá presentar un plan de trabajo con el cronograma respectivo  

 
Al final se deberá presentar un reporte de la actividad realizada con su respectiva evaluación, 
recomendaciones y lecciones aprendidas. 

 
3.4 Entrega formal del curso virtual. - 

 
El/la consultor/a deberá estructurar el curso virtual en la plataforma AME Virtual, el cual deberá contar con 
un diseño de los documentos en concordancia con la línea gráfica y manual de marca de las instituciones 
involucradas. 

 

 4.    PRODUCTOS ESPERADOS:  

 

 PRODUCTO 1: Documento de diagnóstico con información de las metodologías, herramientas 
técnicas desarrolladas y normativa vigente que pueden ser insumos para el diseño del curso virtual 
sobre el enfoque de Género dirigida a GAD Municipales. 

 PRODUCTO 2: Malla curricular y el plan del curso virtual sobre “Incorporación de la Perspectiva de 
Género e Interseccionalidad en los GAD”; con base a la guía diseñada para tal efecto 

 PRODUCTO 3: Curso virtual “Incorporación de la Perspectiva de Género e Interseccionalidad en los 
GAD” subido en la herramienta AME Virtual 

 PRODUCTO 4: Informe de consultoría que incluye el detalle del proceso, conclusiones, 
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recomendaciones y lecciones aprendidas.  

 

 5.    CRONOGRAMA GENERAL PROPUESTO:  
 

La consultoría se deberá realizar en un período de 2 meses, considerando la siguiente referencia: 
 
 

DETALLE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

PRODUCTO 1          

PRODUCTO 2          

PRODUCTO 3          

PRODUCTO 4           

 

El cronograma detallado para para cada componente de cada producto debe ser presentado como uno de 
los documentos del Producto 1 de la consultoría. 

 

 6.    PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR:  
 

CANT DESCRIPCION TITULO % TIEMPO 
LOS ULTIMOS AÑOS 

DE EXPERIENCIA 

 

 
1 
 

 

 
Líder de la Consultoría 
experto en género 
 
 

Tercer o cuarto nivel en Ciencias 
Sociales, con experiencia en 
género 

 

 
100% 

 

 
5 AÑOS 

 

 Experiencia:  
Por lo menos cinco (5) años en temas relacionados a derechos humanos con enfoque de género 
Por lo menos tres (3) años en construcción de módulos virtuales 
Experiencia demostrada en metodologías pedagógicas para la educación virtual  

 
Coordinación interna y externa - relaciones inter-institucionales del Consultor/a:  
 
El profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con personal técnico de CARE y 
AME 

 

 7.    CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN:  
 

7.1 Modalidad de contratación:  
 
El profesional será contratado bajo la modalidad prestación de servicios profesionales. 

7.2 Duración de la consultoría:  

El período establecido para contratación será por el período de 9 semanas de duración, a partir de la 
suscripción del contrato. 

7.3 Sede de trabajo:  

El profesional desarrollará las funciones anteriormente detalladas de manera virtual y cuando sea necesario de 
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manera física con todas las medidas de bioseguridad requeridas en el Distrito Metropolitano de Quito para 
facilitar el levantamiento de información, coordinación respectiva en el desarrollo de productos y la revisión y 
socialización de estos. Para el desplazamiento a áreas de análisis dentro del DMQ, el/la Consultor/Consultora 
deberá movilizarse por sus propios medios. 

 
7.4 Forma de pago:  
 
Los pagos se realizarán contra entrega de productos de la siguiente manera:  
 

 Primer pago por el 20%: posterior a la entrega del  Producto 1 y Plan de trabajo con cronograma 
 Segundo pago por el 60% posterior a la entrega del Producto 2, 3  

 Tercer pago por el 20% posterior a la entrega del producto 4  
 

Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser validados por la Comisión Técnica 
establecida para la supervisión, monitoreo y aprobación final de productos de la consultoría. 

 
7.5 Derechos sobre los productos entregados:  
 
Todos los productos entregados pasan a ser de propiedad de AME, CARE, pudiendo estos ser modificados o 
difundidos a futuro mencionando siempre la autoría por parte del consultor o consultora de todos los 
productos desarrollados. 
 

7.6 Administrador del Contrato por parte de CARE:  

El Administrador del contrato por los servicios de consultoría será Mónica Tobar, Gerente de calidad 
programática y movilización de recursos  

 

 8.    SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
 

CARE y AME seleccionaran, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 
 

a. Propuesta técnica 35% 

b. Propuesta económica 25% 

c. Perfil profesional del Consultor/Consultora 20% 

d. Conocimiento y experiencia en área geográfica de 
      aplicación de la consultoría 

20% 

 
 9.    COMISIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN:  

 
La comisión técnica para la calificación de las propuestas recibidas en el marco del proceso de contratación 
de la presente consultoría estará integrada por: 

 
• Delegado de AME 
• Delegado del área responsable de procesos de consultoría de CARE 
• Técnico/a del CARE vinculado al proceso 

 

 10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA:  
 

a) Presentación de propuesta técnica 
b) Presentación de propuesta económica 
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c) Curriculum Vitae del profesional 
d) Formulario de proveedor CARE adjuntando todos los documentos requeridos en el mismo. Link para 

descargar el formulario: https://www.care.org.ec/wp- content/uploads/2020/07/Vendor-
Questionnaire-2020.doc 

 

 11. POSTULACIÓN  
 

El/la profesional líder del equipo consultor o empresa consultora deberá enviar su propuesta hasta el 
final del día 8 de noviembre 2020 al correo electrónico: ecucare@care.org  con el asunto:  
ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL  PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E 
INTERSECCIONALIDAD EN LOS GAD  adjuntando la propuesta técnica, propuesta económica y los CV 
de los/las profesionales de los equipos técnicos. 

 

IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente calificado 
por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente a la propuesta el 
formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de Referencia, incluyendo toda 
la documentación requerida en dicho formulario. 

 

CARE brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones que sean enviadas para la contratación de 
servicios profesionales. 

https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2020/07/Vendor-Questionnaire-2020.doc
https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2020/07/Vendor-Questionnaire-2020.doc
https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2020/07/Vendor-Questionnaire-2020.doc
mailto:ecucare@care.org

