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I. 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 dela 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, el 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, que 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. 
 
 

Para la ejecución del proyecto en Nicaragua se ha conformado la Comisión Nacional de Gerencia del 
Proyecto (CN),  instancia responsable de la coordinación y ejecución del proyecto, integrada por el 
Ministerio de La Familia Niñez y Adolescencia , Ministerio de la Mujer y Comisarias de la Mujer y la 
Niñez, dando cumplimiento a  las acciones de articulación de los Municipios transfronterizos entre 
Nicaragua , Honduras y Costa Rica  a través de OIM , agencias de Naciones Unidas encargada de la 

                                            
1 Países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. 
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administración de Recursos  Financieros por los países Donantes Holanda y Finlandia  solicita  la 
contratación de asistencia Técnica, para la realización de mapeo de los factores de riesgo y 
mecanismos de protección , en municipios con fronteras en común , de los  países antes descritos. 
 
El Proyecto BA.1  toma como referencia los distintos instrumentos jurídicos asociados a este tema y 
que Nicaragua implementa : La Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia y la 
Prevención de la Violencia (31 Julio 2014), así como normativas y leyes asociadas a este tipo de 
violencia, entre las que destaca la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y su 
Reglamento y el Código de Familia,  además el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado 
instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen medidas de carácter legislativo, 
administrativo y político para garantizar y promover la igualdad ante la Ley, eliminar la 
discriminación y prohibir explícitamente la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 
En particular, el 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, 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 en los ámbitos regional, nacional y local. El 

proyecto se implementará en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá y 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.  

 

La presente oferta de Consultoría se enmarca dentro del Resultado 3 y se focaliza en  realizar 

Mapeo sobre  los factores de riesgo y mecanismos de protección relacionados con la violencia 

contra las mujeres, trata y femicidio  en las zonas vulnerables de los municipios transfronterizos: 

Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspam 

Es de importancia  obtener información de los grupos vulnerables en Violencia de Género y trata de 
persona, así como los factores de riesgo que existen, imposibilitando los derechos de las mujeres 

niñas, niños y adolescentes, a vivir una vida libre de violencia y el derecho a una vida sana en el 
marco de la estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana orientada por nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional plantea una información objetiva , oportuna y veraz  extraída 
desde el terreno y desde las personas.  
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar evidencia sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio para 
facilitar la toma de decisiones y articulación entre las autoridades locales, nacionales en las zonas 
transfronterizas entre Nicaragua- Honduras, Nicaragua-Costa Rica.   
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Identificar los  factores de riesgo y  los mecanismos de protección, relacionados con la 
violencia contra las mujeres, trata de personas y femicidio en las zonas vulnerables de los 
municipios transfronterizos: Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspan. 

 
2. Facilitar espacios de diálogo para fortalecer la coordinación entre autoridades locales 

nacionales transfronterizas  entre Nicaragua- Costa Rica y Nicaragua- Honduras,  
suscribiendo acuerdos y alianzas  que favorezcan la implementación de los planes de acción   
para la  prevención y atención integral  sobre  violencia contra las mujeres, trata y 
femicidio en las zonas transfronterizas priorizadas. 

 
 
III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 

 
- Participación en evento con autoridades nacionales y locales del proyecto y Sesión de 

información con instituciones coordinadoras del Proyecto. 
 

- Revisión Documental para elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma de Consultoría. 
 

- Visitas a los 4 territorios para realizar mapeo transfronterizos sobre factores de riesgo, 

factores de protección y zonas de vulnerabilidad de Violencia basada en Genero, trata y 
femicidio en Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspam. 

 
- Sesión de Validación del Mapeo con autoridades locales y representación de instituciones 

coordinadoras del proyecto. 
 

- Facilitar y apoyar a la DCMN, MIFAN y MINIM en la organización y ejecución de sesiones de 

trabajo con las autoridades locales, nacionales y transfronterizas para articulación de planes 
en las 4 zonas transfronterizas: Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspam. 

 
- Elaboración de Memoria de Reuniones con Autoridades locales, nacionales y 

transfronterizas para articulación de planes en las 4 zonas transfronterizas. 
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- Redacción, validación, corrección y entrega de documento de Mapeo transfronterizo sobre 
factores de riesgo, factores de protección y zonas de vulnerabilidad de Violencia basada en 
Genero, trata y femicidio en Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspam. 

 
- Redacción, validación, corrección y entrega de informe final de la Consultoría 

 
IV. PRODUCTOS, METODOLOGIA, DURACION Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA 
 
PRODUCTOS  
 
1. Diseño metodológico, plan de trabajo  y cronograma de la Consultoría. 
 
2. 1er Borrador del Diagnóstico/Mapeo transfronterizos sobre factores de riesgo, factores de 

protección y zonas de vulnerabilidad de Violencia basada en Genero, trata y femicidio en 
Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspam, para revisión de la Comisión Coordinadora del Proyecto 
BA.1 

 
3. Validación del documento del Mapeo en coordinación con la Comisión Coordinadora e Informe 

final del mapeo transfronterizo. 
 

4. Realizadas sesiones de trabajo entre las autoridades locales y nacionales y transfronterizas 

para articulación de planes en las 4 zonas transfronterizas: Cárdenas, Corinto, Dipilto y 

Waspam. 

 

5. Memoria de reuniones con la correspondiente evidencia (listas de participantes, fotos, 

documentos, etc.). 

 
METODOLOGÍA 

 

 El enfoque metodológico será mixto, es decir, deberá combinar métodos de investigación 
cuantitativa y cualitativa. Así mismo, la revisión de la documentación sobre violencia, trata 
y feminicidio la cual proporcionará un marco teórico del mapeo. 

 

 Para el objetivo 1) se empleará metodología de carácter cuantitativa con base documental: 

entre las estrategias, figurarán el uso de bases estadísticas/bases de datos sobre violencia 

contra las mujeres, trata y femicidio (Policía Nacional Ministerio Público, Comisaría de la 

Mujer y la Niñez, DGME); se obtendrá información de autoridades locales de las 4 zonas, a 

través de grupos focales Objetivo 2). Se realizarán 4 sesiones de diálogo para establecer 

alianzas y compromisos de cara a la articulación e implementación de los planes  de acción   

para la  prevención y atención integral  sobre  violencia contra las mujeres, trata y 

femicidio en las zonas transfronterizas priorizadas. 
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 El estudio tomará en consideración el siguiente período de análisis para cada grupo objeto 

de estudio: La información estadística abarcará el periodo de 2012 al 2014  en los  4 

municipios transfronterizos seleccionados. 

Los siguientes grupos de población serán estudiados: 
 

 Mujeres en riesgo y situación de violencia: mujeres, niñas y adolescentes en 

condición de vulnerabilidad ante la violencia contra las mujeres, trata y feminicidio.   

 Mujeres sobrevivientes de violencia y trata de persona: mujeres, niñas y 

adolescentes que han sido atendidas y/o identificadas  por las autoridades y organizaciones 

civiles que se articulan a nivel local. 

 Hijos e Hijas de mujeres víctimas de feminicidio: identificar los factores de riesgo y 

vulnerabilidad para generar información para el acompañamiento y atención de parte de las 

autoridades. 

 Mujeres migrantes transfronterizas: mujeres, niñas y adolescentes que cruzan la 

frontera en condiciones de vulnerabilidad. 

 Autoridades locales nacionales y transfronterizas Costa Rica/Honduras: 

funcionarios/as de la Policía Nacional y Comisarías, Ministerio de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, MINIM y autoridades migratorias. 

 

Dimensiones del Estudio 

 

 
Objetivo 1: Identificar los  factores de riesgo y  los mecanismos de protección, relacionados con la violencia 
contra las mujeres, trata de personas y femicidio en las zonas vulnerables de los municipios 
transfronterizos: Cárdenas, Corinto, Dipilto y Waspam. 
Grupo Objeto de estudio Variable  Aspectos  de análisis  

 
 
Mujeres en riesgo y en 
situación violencia 
 

 

Violencia intrafamiliar Mujeres en situación de violencia intrafamiliar 

Acceso al mercado laboral Porcentaje de empleabilidad en el municipio 
para las mujeres. 

Acceso a la educación  -Nivel de escolaridad. 

Acceso a la salud -Cobertura de los servicios básicos y previsión 

de salud en las zonas transfronterizas 

Acceso a la Justicia - Implementación del MAI  
- Coordinaciones interinstitucionales locales 
- Capacidad de respuesta de las 

instituciones en los casos de violencia. 

Mujeres sobrevivientes de 
violencia y trata de 
personas:  

 
Entorno familiar y 
comunitario 

-Número de mujeres víctimas de violencia y 
trata de personas identificadas. 
-Condiciones de la familia para acoger y 
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  proteger a las mujeres sobrevivientes  
-Rol y acompañamiento de las Consejerías  y 
promotoras solidarias y redes comunitarias y 
consejeros familiares.  

Acceso al mercado laboral y 
oportunidades económicas 

-Programas sociales del gobierno local y 
central dirigidos a sobrevivientes de violencia, 
trata y femicidio. 
-Alianza con el sector de la empresa privada 
local. 
 

Restitución de derechos -Programas locales que acompañan la 

reintegración social y económica de las 
sobrevivientes. 
-Existencia de grupo de autoayuda y 
acompañamiento biopsicosocial. 
 

Hijos e Hijas de mujeres 
víctimas de feminicidio:  

Variable  Aspectos de análisis  

Estado socioemocional Acompañamiento y seguimiento a hijos e 
hijas de víctimas de femicidio. 

Acceso a la salud y educción Nivel de escolaridad y acceso a los servicios 
de salud pública 

Entorno familiar Seguimiento desde las autoridades a un 
entorno seguro y sano. 

Mujeres migrantes 
transfronterizas:  
 

Variable Aspectos de análisis 

Experiencia migratoria Identificación de las causas de la migración 
en las zonas transfronterizas 

Migración irregular Factores que promueven la migración 
irregular 

Tipo de violencia y violación 
de derechos humanos en el 

proceso migratorio 

Situaciones de violencia que sufren las 
mujeres durante la salida, tránsito y retorno. 

 
Objetivo 2: Facilitar espacios de diálogo para fortalecer la coordinación entre autoridades locales 
nacionales transfronterizas  entre Nicaragua- Costa Rica y Nicaragua- Honduras, a fin de contar con 
acuerdos y alianzas  que favorezcan la implementación de los planes de acción   para la  prevención y 
atención integral  sobre  violencia contra las mujeres, trata y femicidio en las zonas transfronterizas 
priorizadas. 
Grupo Objeto de estudio Variable  Aspectos de análisis  

 
Autoridades locales 
nacionales y 
transfronterizas Costa 
Rica/Honduras 
 

 
Programas/planes de 
prevención para la  
prevención y atención 
integral  sobre  violencia 
contra las mujeres, trata y 
femicidio en las zonas 

 
Incorporación en las agendas locales el tema 
de prevención de violencia. 
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transfronterizas priorizadas. 
 

Alianzas, convenios y 
compromisos entre 

autoridades nacionales, 
locales y transfronterizas. 

Acuerdos existentes y posibles sinergias. 

 
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 

La consultoría se ha propuesto para ser realizada en un periodo máximo de 3 meses. 
 
SUPERVISIÓN  
 
El  Consultor o Consultora trabajará bajo la supervisión directa de la Dirección de Comisarias de la 
Mujer y la Niñez a través del Enlace Nacional y enlaces Territoriales; así como el acompañamiento 
de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) y la OIM de la Misión Nicaragua.  Así mismo tendrá: 
 

 Retroalimentación de parte de la OIM y de la Comisión Nacional de Gerencia Coordinadora  

del proyecto BA.1 para el diseño del plan de investigación. 

 Participación y liderazgo de la UGP, Enlace Técnico, Nacional y Territorial y Comisión 

Nacional de Gerencia del Proyecto BA.1 para su coordinación en los territorios 

 Participación en reuniones de coordinación con el equipo de OIM y la Comisaria de la 

Mujer y la Niñez, entidad coordinadora de la Actividad. 

 Coordinación y facilitación de los talleres de consulta y validación. 

 
V. REQUISITOS DEL CONSULTOR O FIRMA CONSULTORA 

 
El Consultor/a deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 

- Presentar formación, conocimiento y experiencia similar en procesos de investigación 
relacionados con la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. 

- Experiencia comprobada en el diseño de investigaciones sociales, de preferencia en el tema 
de violencia, trata de personas y acceso a la justicia. 

- Experiencia profesional relevante a nivel nacional, en los siguientes ámbitos: a) violencia y 
trata de persona; b) acceso a la justicia; c) derechos humanos d) acompañamiento a 
proceso locales. 

- Con conocimiento y capacidad para integrar en sus trabajos el enfoques de género e 
interculturalidad. 

 
 
VI. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 
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El pago de la consultoría se realizaran en las Oficinas de la OIM en Managua y se realizará de 
acuerdo a la entrega de productos y a su aprobación previa de la Comisión Nacional de Gerencia 
del Proyecto, a través de la DCMN. 
 La primera cuota correspondiente al 30% del precio total será pagada después de la entrega 

del primer producto. 

 La segunda cuota correspondiente al 30% del precio global será pagadera después de la 

presentación  y aprobación  por parte de OIM y Comité Asesor del segundo producto. 

 La tercera cuota correspondiente al 40% del precio global será pagadera después de la 

presentación y aprobación del producto final a entera satisfacción de la Comisión Nacional de 

Gerencia del Proyecto, a través de la DCMN y la OIM. 

 
La forma de pago se establece de la siguiente manera: 
 

Pagos % del costo 
total 

Productos a entregar, debidamente aprobados 

1er pago 30% Diseño metodológico, plan de trabajo  y cronograma de la 
Consultoría (30 agosto) 

2do pago 30% Documento de Mapeo Validado en coordinación con la Comisión 

Nacional de Gerencia del Proyecto. (30 Septiembre) 

3er pago 40% Informe Final de la Consultoría con la correspondiente evidencia. 
(Anexo de Memorias de Reuniones con Autoridades locales, 
nacionales y transfronterizas para articulación de planes en las 4 
zonas transfronterizas) 30 Octubre 

 
 

VII. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 
Si el/la consultor/a o empresa consultora necesita alguna aclaración de las bases de licitación, 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 OIM 
Nicaragua mediante el correo electrónico: iommanagua@iom.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 las 
bases de licitación, y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos 
conceptos. 
 
La OIM Nicaragua recibirá las solicitudes de aclaración hasta tres (3) días hábiles posteriores, contados 
a partir del último día de presentadas bases, las que serán contestadas por escrito a todas las personas 
o empresas concursantes. La OIM Nicaragua emitirá en forma de 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 Aclaraciones, se harán por escrito, se 
numerarán correlativamente y formarán parte integrante de los documentos de licitación. No tendrá 
ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.  

mailto:iommanagua@iom.int
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Cada aclaración, podrá ser contestada vía correo electrónico, con acuse de recibo. Como producto de 
una Aclaración, la OIM Nicaragua 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. 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterio Puntaje 

Currículo 30 % 

Oferta Técnica 45 % 

Entrevista 25 % 

TOTAL 100% 

 
 

IX. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas técnicas y económicas, incluyendo el cronograma propuesto, deberán ser enviados por 
correo electrónico al: iommga@iom.int a más tardar el [10.09.14 a las 17:00 horas]. No se 
recibirán propuestas después del día y hora fijados. 
 
En el asunto del correo se deberá colocar “(MAPEO TRANSFRONTERIZO - Licitación Pública SG- 
SICA BA1 No. 001-2014)” y deberán ser enviadas en formato Adobe.  

 
Las ofertas deberán contener:  
 
a) Una nota con expresión de interés, que explique en detalle la información sobre: experiencia 

profesional, formación académica, conocimientos y habilidades adquiridas relevantes para el 
desarrollo de la investigación (no mayor a una página, en tipografía Times New Roman 12). 

b) Hoja de vida (no mayor a 10 páginas, en tipografía Times New Roman 12).  

c) Una propuesta técnica, que especifique detalladamente la metodología a emplear y el cronograma 
de trabajo propuesto para cumplir con los objetivos de la investigación.  

d) Una propuesta financiera, que incluya honorarios profesionales.  

 
NOTA: La OIM Nicaragua es una Misión Diplomática, exenta de impuestos en Nicaragua y que no está 
obligada a retener cualquier impuesto, que por el monto de este Contrato, deba pagarse al Estado de 
Nicaragua, 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 

mailto:iommga@iom.int


 
 

Dirección de Seguridad Democrática 
Proyecto BA1 de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica 
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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.  
 


