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SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA  

DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SG-SICA) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR 
MALLA CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE DIPLOMADOS INTERINSTITUCIONALES, SEMI 

PRESENCIALES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TRATA Y 
FEMICIDIO EN CENTROAMÉRICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SALVADOR, CENTROAMERICA 
Antiguo Cuscatlán, septiembre de 2014 
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• ANTECEDENTES 

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) se ejecuta en los países del SICA1, a través de 
la Comisión de Seguridad Centroamericana (CSC), teniendo como Secretaría de la misma a la 
Secretaría General del SICA (SG-SICA), que a su vez realiza los trabajos necesarios con la Dirección 
de Seguridad Democrática. La ESCA se estructura a través de cuatro componentes: A. Combate al 
delito, B. Prevención de la Violencia, C. Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria, y D. 
Fortalecimiento Institucional. Establece catorce prioridades temáticas y define, a partir de éstas, 
una cartera de veintidós proyectos priorizados. El Componente B de la ESCA, Prevención de la 
Violencia, busca contribuir a la atención de los factores de riesgo y de protección de la violencia en 
la región, especialmente en lo relativo a la violencia que afecta a la juventud, la violencia armada, 
la violencia de género y el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, consumo de drogas, 
cambio climático, tanto a nivel local, nacional como regional. 
 
En particular, el Componente de Prevención de la Violencia, por medio del  Proyecto B.A.1- 
Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica busca contribuir a la reducción de  
la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio, a través de intervenciones 
sobre los factores que la propician.  De manera específica, el proyecto apoyará el fortalecimiento de 
la capacidad de respuesta institucional en la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, trata y femicidio/feminicidio en los ámbitos regional, nacional y local.  El proyecto se 
estructura a través de 3 resultados operativos:  1) Mejorada la articulación regional y nacional para 
la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de 
mujeres y femicidio/feminicidio; 2) Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local 
fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y 
femicidio/feminicidio; 3) Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las 
mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio, implementados en territorios seleccionados. 
 
El Proyecto B.A.1, - actualmente cuenta con financiamiento de los Gobierno del Reino de los Países 
Bajos y de Finlandia, tiene como entidades responsables a la CSC, la Subcomisión de Prevención, 
los ministerios de gobernación, seguridad, justicia o paz, la subcomisión de prevención, las policías 
y los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y el Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana del SICA (COMMCA). Así mismo las principales entidades 
ejecutoras son la SG-SICA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), siendo estas dos últimas las 
administradoras financieras del Proyecto. El Proyecto se ejecuta además con la participación de 
otras instancias regionales y nacionales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. A nivel nacional, cada país cuenta con una Comisión Nacional de Gerencia de 
Proyecto (CN), como instancia responsable de la coordinación y ejecución del proyecto.  
 
Dada la necesidad de dejar capacidades instaladas, el Proyecto prevé en el resultado 2 
“Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio”, contemplando la 
producción de material educativo y programas de formación para los diplomados, talleres y 
programas de educación continua (actividades 2.2.1).  En el marco anterior se ha previsto contar 
con una consultoría para diseñar la malla curricular y el contenido de los materiales para 
el desarrollo de diplomados interinstitucionales y semi presenciales, en materia de 
prevención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio en Centroamérica que 
puedan ser replicados, para el Proyecto B.A.1 de la ESCA: Prevención de la Violencia contra las 

                                            
1
 Países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana. 
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Mujeres en Centroamérica, con enfoque en el aprendizaje continuo de profesionales y 
funcionarios/as públicas de la región. 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contar con una propuesta formativa replicable a nivel regional, que contribuya a mejorar la 
respuesta institucional en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata 
y feminicidio/femicidio.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diseñar una malla curricular y contenido de materiales para el desarrollo de diplomados 
interinstitucionales, semi presenciales  de alto nivel, en materia de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio/feminicidio en Centroamérica, con el fin 
de fortalecer las capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local.  

- Contar con recomendaciones técnicas sistematizadas en cuanto a unidades temáticas, 
bibliografía, contenidos y otros derivados de la experiencia para el diseño de diplomados 
especializados en violencia contra las mujeres, trata y femicidio/feminicidio, dirigido a 
formadores, operadores u otros funcionarios públicos de los países participantes en el 
Proyecto BA1 de las ESCA. 

- Contar con material de apoyo tanto para la docencia como para los/las estudiantes, con 
miras a replicar los diplomados. 

 
ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 

� Presentar plan de trabajo con su respectivo cronograma, de acuerdo con los términos de 
referencia. 

� Realizar levantamiento de información sobre las necesidades de capacitación y la oferta 
formativa (contenidos, enfoques transversales, nivel de formación en que se aplica, 
instancia formadora que la aplica según sector, ámbito de aplicación – nacional, territorial, 
periodicidad con que implementa esta malla curricular – anual, bianual, etc.),  que existen 
en el tema a nivel de cada país. Como parte del proceso de levantamiento de información 
sobre las necesidades de capacitación, se deberá recopilar insumos provenientes de las 
Comisiones Nacionales de Gerencia del Proyecto en cada país. En cuanto a la oferta 
formativa deberá consultar con entidades de gobierno, academia, agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y ONG relacionadas con los objetivos del Proyecto B.A.1. 

� Elaborar una propuesta de malla curricular de un diplomado en prevención de la violencia 
contra las mujeres, trata y femicidio/feminicidio y el respectivo desarrollo de contenidos por 
módulos o unidades, tomando como base el levantamiento de información previamente 
realizado, recomendaciones de Comisiones Nacionales y contenidos curriculares que se 
ofertan en los países de la región. Esta deberá incluir entre otros aspectos perfil y requisitos 
de los/las participantes y sistema de evaluación de resultados.  

� Traducir la malla curricular y desarrollo de contenidos al inglés, al contar con la aprobación 
de los mismos por la UCT. 

� Diseñar material didáctico y de apoyo tanto para formadores como para alumnos/as en 
español e inglés. 

�  Coordinar y sostener reuniones periódicas virtuales o presenciales con la Unidad de 
Coordinación Técnica (UCT) y en segunda instancia con quienes estos consideren para el 
desarrollo oportuno de la consultoría. 
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PRODUCTOS, METODOLOGIA, DURACION Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA 
 
PRODUCTOS  

1. Documento de plan de trabajo, que incluya cronograma de actividades. 
2. Resultados de la recopilación de información sobre necesidades de capacitación y oferta 

existente, y propuesta de estructura de malla curricular, la cual deberá ser aprobada, antes 
de proceder con su desarrollo (producto 3).  

3. Documento que contenga malla curricular del Diplomado tanto en idioma español como  
inglés, que contenga al menos los siguientes aspectos: 1) Introducción, 2) Justificación, 3) 
Enfoque general de la propuesta formativa, 4) Objetivos del diplomado, 5) Metodología, 
estrategias de aprendizajes, modalidades y métodos de enseñanza, 6) Proceso de 
evaluación/ seguimiento y otros que se requieran. Este se entregará en inglés y español. 

4. Documentos por módulos del material didáctico y material de apoyo para los/las docentes y 
los/las estudiantes, debidamente diagramados en 4 ejemplares físicos y en formato 
electrónico editable en inglés y en español.  

5. Informe final de la consultoría, que incluirá entre otros aspectos el detalle de la  
metodología utilizada, recomendaciones, limitaciones, etc.  Entre los anexos deberá incluir 
además, la recopilación sobre la oferta formativa/cursos de formación a nivel regional e 
internacional, que abordan las temáticas del proyecto BA1, e información adicional 
producto de la consultoría. 

 
METODOLOGÍA 
El/la consultor/a o empresa consultora, como experta en la materia tendrá que proponer y 
recomendar la mejor metodología de trabajo a implementar de cara a conseguir los resultados 
esperados, en base al presupuesto definido y lineamientos generales expuestos en este documento, 
conducentes a realizar el Diplomado en forma semi-presencial en cada país. 
 
La metodología de trabajo será incluyente, con enfoque de género, de derechos humanos e 
interculturalidad centrada en las necesidades del desarrollo del Diplomado y sus participantes, para 
facilitar la coordinación de los grupos a través del trabajo conjunto.  
 
Los aportes para el diseño del diplomado deberán cumplir con los criterios académicos, para ser 
gestionado preferentemente con universidades o entidades de formación reconocidas en los países 
participantes en el Proyecto. 
 
La metodología propuesta, deberá contener al menos la definición de la estrategia pedagógica y de 
inclusión con un enfoque multidisciplinario, así como la integración de los ejes transversales de 
género, derechos humanos e interculturalidad y la perspectiva de un ejercicio de poder estratégico 
alternativo y orientada al desarrollo de las capacidades humanas y sociales. Además, cómo se 
propone la inclusión de al menos estos cuatro pilares básicos para el desarrollo de un diplomado: I) 
Científico-teórico, II) Teórico-práctico, III) Metodología multidisciplinario y IV) Ético-victimológico, 
entre otros. 
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DURACIÓN  
La ejecución de la consultoría y su respectiva liquidación y presentación de productos e informe 
final tendrá una duración de dos (2) meses. 

SUPERVISIÓN  
El/la consultor/a o empresa consultora trabajará de forma independiente y contando con sus 
recursos de infraestructura, tecnológico, de comunicación y demás necesarios para el desarrollo de 
la consultoría. Reportará a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) del Proyecto B.A.1, físicamente 
ubicada en la Dirección de Seguridad Democrática (DSD) de la Secretaria General del SICA, San 
Salvador, El Salvador, a quien presentará los productos esperados, para revisión y aprobación. 
 
 
REQUISITOS DEL CONSULTOR O FIRMA CONSULTORA 
• Profesionales en las Ciencias  Sociales, de educación y otras afines de preferencia con nivel de 

maestría y con experiencia en la temática de violencia contra las mujeres. 
• Con conocimientos y dominio de los enfoques de género y derechos humanos. 
• Experiencia mínima de 7 años en docencia e investigación educativa con enfoque de género, 

violencia contra la mujer, trata y/o feminicidio/femicidio. - 
• Con capacidad y experiencia en la implementación de metodologías de trabajo participativas y 

elaboración de programas de estudio 
• Demostrada habilidad para la comunicación de información e ideas e intercambio de 

conocimientos.  
• Excelente redacción y ortografía con pensamiento estratégico y analítico.  
• Capacidad de trabajar en equipo en ámbitos inter-culturales. 
• Experiencia de trabajo a nivel regional. Se valorará la experiencia de trabajo en el marco de la 

integración centroamericana.  
• Disposición inmediata, rigurosidad, sensibilidad, objetividad, acreditación de fuentes y 

puntualidad. 
 

FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 
Los Gobiernos del Reino de los Países Bajos y de Finlandia financiarán los costos de contratación  de la 
consultoría a través del Proyecto B.A.1 de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): 
Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, por un monto no mayor a 
US$63,000 (sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América), a través de la Dirección de 
Seguridad Democrática de la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-
SICA).  
 
Los pagos se realizarán contra la aprobación, por la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) de los 
productos presentados. Los gastos de transferencias bancarias por pagos a realizar, asi como todos 
los gastos imputables a la ejecucion de la consultoría, serán asumidos por el/la consultor/a o 
empresa contratada. 
 
La forma de pago se establece de la siguiente manera: 
 

Pagos % del costo 
total 

Productos a entregar, debidamente aprobados 

1er pago 25 Contrato firmado y producto 1 
2do pago 40 Productos 2 y 3 
3er pago 35 Productos 4 y 5 

 
CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
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Si el/la consultor/a o empresa consultora necesita alguna aclaración de los TDR, o presentase dudas en 
cuanto a la interpretación de las mismas, o encontrare contradicciones, discrepancias, u omisiones en 
ellas, deberá de notificarlo inmediatamente por escrito a la SG-SICA, mediante el correo electrónico: 
info.licitacion@sica.int con copia a jcooper@sica.int  
 
Si no lo hiciere, quedará entendido que el/la consultor/a o empresa consultora, al formular su oferta, lo 
ha hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para el Contratante. No se permitirá 
que el/la consultor/a o empresa consultora se aproveche de cualquier omisión o error cometido en Los 
Términos de Referencia, y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos 
conceptos. 
 
La SG-SICA emitirá en forma de adenda y/o aclaración, las explicaciones o instrucciones necesarias, 
hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de recepción de las ofertas, para aclarar, ampliar o 
modificar los términos de las bases. Dichas adendas y/o Aclaraciones, se harán por escrito, se 
numerarán correlativamente y formarán parte integrante de estos TDR. No tendrá ninguna validez las 
explicaciones o instrucciones verbales.  
 
Las consultas podrán ser contestadas por escrito, por medio de la emisión de adendas o aclaraciones, 
y comunicadas a todos los participantes, mediante publicación en la sección de concursos del portal 
integrado del SICA o vía correo electrónico, con acuse de recibo. Como producto de una aclaración o 
adenda, la SG-SICA tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de 
ofertas, a fin de dar a los posibles concursantes, tiempo razonable para la preparación de los 
documentos de la oferta. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios y puntajes: 
 

Criterio  Puntaje 
Oferta Técnica 80% 
Oferta Económica 20% 
Total 100% 

 
La oferta técnica será evaluada de la siguiente manera: 
 

Criterio Puntaje 
Experiencia de la persona consultora o de la 
empresa en elaboración de productos similares 

55% 

Oferta técnica 45% 
 TOTAL 100% 

 
El puntaje mínimo necesario que deberán alcanzar en la evaluación técnica es del 70% para que 
sea considerada su oferta económica. 
 
La evaluación de la OFERTA ECONOMICA se realizará atendiendo a los parámetros que se 
establecen a continuación: 
 

1. A la oferta de menor precio, le corresponderá el puntaje máximo.   
2. Para las demás ofertas se utilizará la siguiente fórmula:  
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 Propuesta de costos más baja       x  Puntaje máximo 
                                   Propuesta de costos del Oferente 
 
El Comité Técnico corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores aritméticos, en caso de 
alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los 
primeros prevalecerán. Además de las correcciones enunciadas, las actividades y productos 
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas para ser incluidas en los 
precios de otras actividades o productos.  
 
El oferente ganador será aquel que al sumar los puntos obtenidos en la evaluación de Oferta 
Técnica y Oferta Económica alcance la ponderación mayor. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

 
Las ofertas deberán ser enviados por correo electrónico a info.licitacion@sica.int, a más tardar el 10 de 
Octubre de 2014, a las 5:00 p.m., hora de El Salvador. No se recibirán propuestas después del día y 
hora fijados. 
 
Las ofertas deberán contener:  
a) Una nota con expresión de interés, que incluya información sobre la experiencia y perfil 

profesional de las persona(s) consultora(s) involucradas.    
b) La hoja de vida de la(s) persona(s) consultora(s).     
c) Una propuesta técnica, que especifique la metodología a emplear y el cronograma de trabajo 

propuesto para cumplir con los objetivos de la consultoría.  
d) Una propuesta económica, que incluya honorarios profesionales y cualquier gasto que pudieran 

ser requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 
  

En el asunto del correo se deberá colocar “Aplicación para la Consultoría para Diseñar Malla 
Curricular para El Desarrollo de Diplomados Interinstitucionales, Semi Presenciales, En 
Materia de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, Trata y Femicidio en 
Centroamérica” y deberán ser enviadas en formato Adobe. 
 
NOTA: La SG-SICA es una Misión Diplomática, exenta de impuestos en El Salvador y que no está 
obligada a retener cualquier impuesto, que por el monto de este Contrato, deba pagarse al Estado de 
El Salvador, o en su defecto al resto de países miembros del SICA, por lo que queda bajo única 
responsabilidad del/de la licitante, el cumplir con las obligaciones fiscales que le correspondan, según 
su aplicabilidad.  
 
Derechos de Propiedad  
La propiedad de los productos intelectuales del proyecto será compartida a nivel regional por todas las 
entidades partes del proyecto y a nivel de cada país, con las entidades gubernamentales que reciben 
los productos que se obtengan de las actividades que requieran de la obtención del registro de la 
propiedad intelectual en el marco del proyecto; garantizando a los países y agencias cooperantes la 
visibilidad y reconocimiento, y  el uso de sus logos en todos los documentos y otros que den cuenta de 
tales productos intelectuales.   


