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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

FACILITACION PARA TALLERES DE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO 

 

Objetivo General: Implementar sesiones de capacitación en Presupuestos Sensibles a Género a  

titulares de obligación de los municipios de: El Alto. La Paz, Patacamaya y Viacha.  

Programa:  03-Programa de Gestión Política y Ciudadanía Activa 

Proyecto:  “Mujeres bolivianas liderando acciones de exigibilidad para el pleno ejercicio de sus 

derechos” 

Pago:   Por el Servicio de Consultoría. 

Duración:         Fechas de inicio 21/03/2022 hasta 27/05/2022   

Presupuesto referencial: Bs. 15.000 (Quince mil 00/100 bolivianos). Sujeto a Impuestos de Ley, 

el o la consultora emite factura.  

Documentos para entregar en la propuesta: Para la presentación de su propuesta el proponente 

deberá entregar:  

1. Cotización de su servicio 
2. Hoja de Vida actualizada, que contenga fotocopia de Cédula de Identidad, fotocopia de 

factura agua o luz, croquis de domicilio. 
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro 

que desde hace 39 años ha priorizado su intervención de trabajo con la población femenina, joven y 

adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y discriminación”. 

 

El CPMGA concentra su accionar en el municipio de El Alto y por razones estratégicas en ciudades 

capital y municipios del país. 

 

Buscando que las mujeres cuenten con mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio 

de sus derechos individuales y colectivos. El Plan Trienal correspondiente al período, 2021- 2023 

plantea cuatro líneas estratégicas de acción: 

i) Que tiemble el patriarcado: La autoconciencia como una herramienta de exigibilidad para una 

vida libre de violencias 

ii) El conocimiento empodera: Generación de evidencia para la autonomía económica de las 

mujeres. 

iii) Acción y transformación desde la formación feminista 

iv) Gregorias feministas: Fortalecimiento institucional desde una perspectiva feminista 
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B. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El proyecto “Mujeres bolivianas liderando acciones de exigibilidad para el pleno ejercicio de sus 

derechos” que inicia sus acciones en esta gestión (2022), se enmarca en Fortalecer el ejercicio 

pleno de los derechos humanos de las mujeres campesinas, indígenas y originarias de Bolivia: 

Promoviendo la efectiva implementación de políticas públicas a favor de los derechos de las 

mujeres y de PSG, en 8 municipios de Bolivia 

 

Los resultados que pretende alcanzar a lo largo de su implementación son: 

Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de titulares de derechos y de obligaciones 

en torno a las políticas públicas municipales con enfoque de género y PSG. 

Resultado 2: Promovidas acciones de incidencia para la incorporación de políticas 

públicas y PSG en los municipios de intervención. 

Resultado 3: Se ha visibilizado la importancia de las políticas públicas con enfoque de 
género y los PSG como herramientas de defensa de los derechos humanos de las 
mujeres. 

El resultado 1 refleja el fortalecimiento de capacidades a mujeres autoridades políticas de los 
municipios de intervención (El Alto, Viacha, La Paz y Patacamaya), con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos en las titulares de obligación entorno a temáticas de la gestión, planificación y 
ejecución de políticas públicas sensibles a género a desarrollarse en el proceso de formación.  
 
Se prevé, en el proceso de formación contar con 15 titulares de obligación por municipio, por lo que 
se estima que, a la conclusión del proceso de formación, las autoridades estén mas sensibilizadas y 
aboguen por medidas favorables a los derechos de las mujeres y la equidad de género.  
 
Los talleres de formación en presupuestos sensibles a género, está orientado a fortalecer las 

capacidades de gestión de las titulares de obligación, para lo cual está previsto desarrollar 8 módulos, 

que contemplaran los siguientes contenidos:  

  

MODULO    TEMAS  

Género y 

Desigualdades de 

Género.  

▪  

▪  

Género, roles.  

Enfoque de género.  

 ▪  Datos sobre la desigualdad de género.  

Contexto, Planificación 

Nacional y Municipal 

▪  

▪  

Contexto de la Planificación Nacional y Municipal. Marco legal para 

la aplicación de la equidad/igualdad de género en el Estado 

Plurinacional de Bolivia  

 ▪  Sistema de Planificación Integral del Estado- SPIE  

 ▪  Planes Territoriales de Desarrollo Integral  

Gestión Municipal  ▪  ¿Qué es GAM y cuáles son sus competencias?  
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 ▪  Gestión Autonómica Municipal Participativa  

 ▪  Ciclo de Planificación Participativa  

 ▪  Pasos para elaborar el POA.  

Política Fiscal y 

Tributos  

- Política fiscal y funciones Sistema tributario. 
- Sistema tributario (Ingresos fiscales) 
- Presupuesto público 

 - Justicia fiscal 

Presupuestos 
sensibles al género y 
Categorías de 
Inversión 

- ¿Qué son y para qué están destinados los PSG? 
- Realidad de desigualdad y discriminación en el contexto local. 
 

Presupuestos 
sensibles al género y 
Categorías de 
Inversión 

- Categorías de análisis de inversión presupuestaria para la igualdad de 
género 

- Indicadores para la inversión para la igualdad de género. 

Análisis de PSG en 
Planes Operativos 
Anuales 

- Identificación de instrumentos de evaluación de PSG en los POAs 
- Análisis de los Presupuestos Sensibles al Género en el Plan Operativo 

Anual de su municipio. 

Incidencia y Control 

Social 

 

- Participación y Control Social 

- Incidencia Política 
- Rendición de cuentas y evaluación de resultados de gestión. 

  
Cada sesión será desarrollada por lapso de 3 horas, en caso de corresponder a modalidad presencial.  
 
En el caso de sesiones en modalidad virtual, se desarrollaría en 2 horas. En ambos casos se deberá 
contar con datos de registro de evento, fotografías, listas; grabación de sesiones virtual, listas de la 
plataforma.  
 
El CPMGA, para el desarrollo del proceso de formación se compromete a realizar la convocatoria del 
taller en los municipios y selección de participantes.  
 
En este proceso el consultor (a) deberá extremar esfuerzos para motivar constantemente a que las 
titulares de obligación se mantengan y participen en los municipios.  
 
  
C. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Descripción del/los resultados y producto/s que espera el programa/proyecto y la forma cómo el/la 

consultor/a  debe presentarlo/s. 
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N° Productos a entregar Fecha de Entrega 

1 Producto 1: 

- Presentación del plan de trabajo según fechas por definir con 
titulares de obligación.  
 

- Las capacitaciones deben contar con al menos 15 participantes por 
sesión (autoridades políticas, administrativos y funcionarios de las 
Secretarias de Finanzas, Desarrollo Humano, Género, SLIMs 

 
 

 
21 de marzo 2022 
 
 
 

2 Producto 2 
Presentación de Informes de avance, en la que se da cuenta de: 

- El número de sesiones desarrollados por municipio. 
- Valoración de la participación, tomando en cuenta el número de 

participantes inicialmente inscritos y con el número de 
participantes en la actualidad;  

- Identifica problemas/obstáculos que se le presento y como 
plantea enfrentarlos o superarlos. 

- Cronograma de las sesiones que falta. 
- Adjunta: Informes de las sesiones desarrolladas. 
- Adj. registro de participantes. 
- Fotografías 
- Herramientas de planificación de las sesiones. 

22 de abril, 2022 

3 Producto 3  
Informe final sistematización de los 4 procesos de capacitación 
desarrollados en los municipios de El Alto, La Paz, Viacha y 
Patacamaya. 

- Adjunta: Informes de las sesiones desarrolladas. 
- Adj. registro de participantes. 
- Fotografías 
- Herramientas de planificación de las sesiones.   

 

27 de Mayo de 2022 
 

El reporte / informe final y adjuntos deberán ser entregados de acuerdo a formatos proporcionados 

por el área, en 2 ejemplares, impreso y digital. 

D. PERFIL DEL CONSULTOR/A 
 
El profesional deberá contar con: 

 Conocimiento en Presupuesto Sensibles a Genero 

 Conocimiento en Gestión Municipal 

 Metodología de trabajo con enfoque de género. 

 Metodologías aplicadas a talleres virtuales 

 Capacidad de trabajo en equipo y cumplimiento de resultados. 

 Capacidad de redacción y sistematización de documentos 
 

Formación del personal clave para la prestación del servicio 

1. Nivel de formación 
 Licenciatura en ciencias sociales, políticas o económicas (No excluyente puede ser 

egresado con experiencia laboral).  
2., Experiencia laboral 
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i. Experiencia laboral en el área de al menos tres años. 
ii. A dos años de experiencia en trabajo de facilitación con autoridades políticas, gestión 

municipal.  
 

E. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR/A  

El consultor/a asume la responsabilidad de: Cumplir con el alcance de trabajo mencionado en 

estos Términos de Referencia en forma eficiente y profesional. 

i. Deberá cumplir con el trabajo de forma puntual. 
ii. Deberá resolver las dudas del equipo técnico del proyecto. 
iii. Cuidar y supervisar el cuidado de toda la infraestructura, equipamiento y herramientas de 

trabajo del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza que sean puestos a su cargo 
en el transcurso del trabajo. 

iv. Participará de actividades internas, si así lo requiera la institución CPMGA. 
v. Cumplirá de forma adecuada y puntual con la remisión de los informes parciales o finales 
vi. El consultor (a) deberá extremar esfuerzos para motivar constantemente a que el grupo se 

mantenga y participe en los procesos de formación desarrollados en municipios.    
 

F. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará en forma total contra entrega y aceptación de los productos mencionados en 

el inciso C.  

N° Monto a cancelar Porcentaje de 

pago 

1 Producto 1: 
 
Presentación del plan de trabajo según fechas por definir con titulares de 
derecho.  
  
 

30 % 
 
 

2 Producto 2 
 
Presentación de Informes de avance  
 
 

40% 
 

3 Producto 3 
Informe final sistematización  de los 4 procesos de capacitación desarrollados 
en los municipios de El Alto, La Paz, Viacha y Patacamaya 
 

30% 

 

El o la consultora necesariamente deberá emitir factura por el servicio.  

 

G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 El consultor/a que trabaje bajo el presente TDR desarrollara sus funciones bajo la 

supervisión de la técnica asignada por el proyecto del Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza y en coordinación con la Coordinadora de Área. 
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 La institución, proporcionará al consultor/a los antecedentes, información para la realización 

de la consultoría. 

 El consultor/a coordinará con las personas de contacto de la institución, las reuniones de 
seguimiento y validación del producto. 

 El consultor/a de requerirse contara con un espacio y equipamiento en la institución en días 
definidos en coordinación con la responsable de la institución. 

 La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en días, 
horas programadas y entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  

  

Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, tales como 

escritos, grabados en audio, visuales, informes y/u otros materiales elaborados por el consultor/a en 

virtud de la presente consultoría, serán de propiedad del CPMGA. Este derecho continuará vigente 

aún después de concluida la relación contractual, respetándose los derechos de autor.   

 

H. MULTAS Y SANCIONES 

El Consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos establecidos en los 

Términos de Referencia, caso contrario será multado con el 1% del monto del contrato por cada día 

de retraso pactado en el presente TDR o contrato de Consultoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Recepción del Consultor/a     VoBo Coordinación de Área 

    

 


