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TÉRMINOS DE REFERENCIA - CONSULTORÍA POR PRODUCTO  
 

FACILITACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS EN EXIGIBILIDAD E INCIDENCIA POLÍTICA 
EN INSTANCIAS PUBLICAS DE LAS MUJERES ORGANIZADAS PARA LA MEJORA DE 

SERVICIOS Y POLÍTICAS DE REPUESTA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
Objetivo General: 
 
Fortalecer  a mujeres líderes y organizadas en capacidades de exigibilidad, vigilancia y 
movilización ciudadana orientada a que servidores públicos del municipio, respalden y atiendan 
propuestas de  políticas públicas y mejoras de los servicios municipales de atención al derecho 
a una vida libre de violencias.  
  
Programa: 01 – Programa de Promoción de Derechos y Prevención de Violencias 

Proyecto: “Garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias de las 

mujeres desde el empoderamiento personal, social, económico y político en 

La Paz y Chuquisaca (Bolivia)”/GEN VALENCIA 

Actividad: R1.A3 Implementación del programa de formación en vigilancia, exigibilidad, 

presupuestos sensibles al género e incidencia a mujeres adultas y jóvenes. 

Sub_actividad: R1.A.3 (2 procesos formativos en exigibilidad e incidencia política) 

Presupuesto:  Bs 19.000 (Diecinueve mil  00/100 bolivianos). Sujeto a Impuestos de Ley. 

Duración: 8 de Junio, al 6 de Septiembre de 2022 (3 meses) 

 
Documentos para entregar en la propuesta: El o la proponente deberá entregar lo 

siguiente: 
 

1. Hoja de Vida actualizada (no documentada), que contenga fotocopia de Cédula de 
Identidad, fotocopia de factura de agua o luz y croquis de domicilio.  

2. Certificación que avale formación académica.  

3. Propuesta de consultoría (propuesta técnica, cronograma de trabajo y propuesta 
económica 

4. La propuesta e información solicitada debe ser enviada a correo 
adqusiciones@gregorias.org.bo hasta el 3 de Junio, 2022; hasta horas 14:00.  

 

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, por lo que en el Plan Trienal 
correspondiente al período 2021- 2023, se centra en cuatro vertientes que se relacionan entre 
sí, referida a:  

mailto:adqusiciones@gregorias.org.bo
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i) Línea de Acción 1: Volver a El Alto, significa volver a mirar, leer y conectar con el territorio 
y sus organizaciones vivas.  
 

ii) Línea de Acción 2: Profundización del concepto y práctica de la democracia en El Alto”, 
en cuanto a régimen político la relación entre el Estado y la ciudadanía; como forma de vida 
centra su atención en la interrelación entre ciudadanos/as desde inclusive los espacios 
privados. 

 
iii) Línea de Acción 3: Exigibilidad de los derechos humanos, a partir de la generación de 

evidencia, exige al Estado el cumplimiento de derechos humanos de las mujeres y brinda 
propuestas para mejorar la atención de diferentes tipos de violencia.  
 

iv) Línea de Acción 4: Derechos sexuales y derechos reproductivos, Cada vez más mujeres 
adultas y adolescentes disfrutan de salud sexual y reproductiva 

 

B. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
En los últimos años, el trabajo del CPMGA en el área de violencia ha estado, sobre todo, 

enfocado a la atención legal, psicológica y al patrocinio de los casos de violencia (en suplencia 

del Estado). Se han realizado talleres de información a mujeres víctimas de violencia, de 

sensibilización y capacitación a funcionarios públicos y se promovieron eventos para fortalecer 

las capacidades de promotoras y brigadistas.  En el nuevo plan trienal 2021 – 2023, el CPMGA 

en su línea estratégica de prevención de la violencia ha delimitado su intervención aplicando su 

modelo de patrocinio de atención integral a un modelo de generación de evidencia para la 

exigibilidad de derechos que se basa en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y 

en la comunicación como una herramienta política.  

 

En este sentido, sus procesos de prevención se concentrarán en los cambios que se producen 

en la vida de las mujeres y jóvenes víctimas de violencia desde el ejercicio pleno de sus 

derechos a una vida libre de violencia desde una perspectiva feminista que permite una reflexión 

profunda y reorientación de la atención y patrocinio a la exigibilidad de los derechos humanos 

de las mujeres desde un proceso social, político y legal hacia el Estado como principal garante 

de derechos que permitirá contribuir en la transformación de los códigos normativos y simbólicos 

que provocan la desigualdad de género y enfatizando la autonomía de los cuerpos que permita 

alcanzar  la igualdad de género y la justicia social. 

 

En el marco de esta línea estratégica, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

implementa el proyecto “Garantizando el ejercicio del derecho a un vida libre de violencias de 

las mujeres desde el empoderamiento personal, social, económico y político en La Paz y 

Chuquisaca (Bolivia)” que tiene como objetivo el contribuir al pleno ejercicio del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencias, que garantice su participación plena, efectiva y la igualdad 

de oportunidades en la vida económica, política y pública de las mujeres; desde el 

fortalecimiento de sus conocimientos de sus derechos y capacidades de exigibilidad e incidencia 

para que desarrollen talleres de réplicas, orientaciones a sus pares y la derivación de casos de 
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violencia a las instancias de denuncia.  

 

Desde el resultado 1 del proyecto financiado por Generalitat Valenciana, se plantea el 

fortalecimiento de conocimiento de derechos y las capacidades de exigibilidad e incidencia de 

las mujeres organizadas en servicios y políticas de repuesta a la violencia de género. En esa 

razón, en el año 1, se implementó el primer proceso de formación en vigilancia ciudadana, 

presupuestos sensibles al género e incidencia. Este primer proceso estuvo dirigido a 25 mujeres 

líderes formadas como promotoras comunitarias en gestiones anteriores y mujeres de 

organizaciones sociales para que desarrollen habilidades y destrezas en acciones de incidencia 

política, control, vigilancia y exigibilidad que promuevan el derecho a una vida libre de violencias. 

 

En este segundo año de implementación del proyecto se dará continuidad a un segundo 

momento con acciones articuladas entre sí:  

i) Por un lado el desarrollo de un proceso formativo que involucre a mujeres líderes 

formadas en anteriores gestiones y mujeres de organizaciones sociales, como también 

desarrollar un proceso de estructuración de propuestas que promuevan el derecho a una 

vida libre de violencia orientada la mejora de la calidad de los servicio y respuesta 

efectiva que implica una asistencia técnica de construcción, acompañamiento y 

seguimiento para la presentación de propuestas al Gobierno Municipal para su 

aprobación e incorporación en el plan operativo anual;  

ii) Por otro lado, dar continuidad al proceso de exigibilidad iniciado en el año 1 del proyecto 

para afinar las propuestas elaboradas e implementar los planes de vigilancia en 

articulación con el municipio 

 

Ambos procesos se articularán en las acciones de vigilancia y movilización ciudadana en cuanto 

a mejora de servicios de atención y respuestas integral a las violencias de género plasmadas 

en políticas publicas emanadas desde la sociedad.   

 
Dando como resultado de la articulación y acciones de incidencia, el contar con al menos 5 
propuestas orientadas a garantizar el derecho a una vida libre de violencia, expresada en Política 
pública municipal presentada en instancias públicas a servidores públicos e incorporada en el 
plan anual operativo (POA), para ello deberá considerarse los procesos de asistencia técnica 
oportuna, como también  seguimiento y acompañamiento en procesos de audiencias en 
instancias de decisión y seguimiento a compromisos de las autoridades.   
 

En este sentido, dada la particularidad del trabajo, se ha establecido la necesidad de contar con 
una consultoría para la facilitación de procesos formativos en exigibilidad e incidencia en 
instancias públicas, además que desarrolle acciones de asistencia técnica a mujeres 
capacitadas y organizadas, para el desarrollo de acciones de exigibilidad que apunten a la  
mejora de servicios y políticas públicas como repuesta de atención efectiva contra la violencia 
de género.  
 

C. RESULTADOS ESPERADOS  
 

1) Desarrollo de 2 procesos de formación. Cada uno con 12 sesiones 
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2) 50 mujeres lideresas formadas en gestiones anteriores y de organizaciones amplían sus 
conocimientos y habilidades en materia de control, vigilancia y exigibilidad en el marco 
de aplicación de la Ley 348 

3) 5 propuestas de exigibilidad con sus respectivos planes de acción que contribuya a la 
mejora de la calidad de servicios e implementación efectiva de políticas públicas de 
atención y prevención de la violencia 

4) 5 propuestas presentadas a instancias decisoras del GAM y/o ruta de atención  
5)  Al menos 3 propuestas aprobadas por el GAM 

 
D. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
La o el consultor deberá proporcionar los siguientes productos: 
 
Productos a entregar Fecha de 

Entrega 
Producto 1:  
1er informe de avance - Implementación del proceso de formativo de 
exigibilidad, que detalle el número de sesiones desarrolladas, resultados, 
número de participantes y sistematización del perfil de ingreso de las 
participantes (valoración de evaluación de ingreso).  
El informe será presentado en formato digital e impreso.  
El informe deberá estar respaldado con las siguientes fuentes de verificación: 

 
- Propuestas temáticas y metodológicas, plasmada en formato 

proporcionado por CPMGA.  
- Informes por sesión, adjunto con las respectivas planillas de asistencia y 

fotografías, según formato de CPMGA. 
- Informe de sistematización de resultados de la evaluación de ingreso de 

las participantes (aplicación test de ingreso).  

- Registro fotográfico (colocar pie de foto) que reflejen acciones, deberá 
estar ordenado por sesión.  

- Base de datos de las participantes del proceso formativo.  
- Uso del banner que visibilice a las instituciones organizadoras.  

 

27/06/2022 

Producto 2: 
2do Informe de avance, correspondiente a dos procesos: formativo de 
fortalecimiento de conocimientos en incidencia política y sus mecanismos de 
aplicabilidad; y proceso de construcción de propuestas.  
 

El informe será presentado en formato digital e impreso.  
El informe deberá estar respaldado con las siguientes fuentes de verificación: 
- Propuestas temáticas y metodológicas, plasmada en formato 

proporcionado por CPMGA.  
- Informes por sesión, adjunto con las respectivas planillas de asistencia y 

fotografías, según formato de CPMGA. 

- Informe de sesiones de construcción de propuestas y valoración del 
proceso.  

- Registro fotográfico (colocar pie de foto) que reflejen acciones 
desarrolladas en sesión, deberá estar ordenado por sesión.  

25/07/2022 
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- Actualización de Base de datos de las participantes del proceso formativo.  
- Uso del banner que visibilice a las instituciones organizadoras.  

 

Producto 3:  
Informe final de la consultoría que sistematice los proceso desarrollados, 
que identifique el resultados y análisis cuanti-cualitativo recuperados de 
informes de avance, como también el impacto que se ha tenido en las 
participantes y titulares de obligación. Análisis de las evaluaciones de los 
procesos de exigibilidad, seguimiento e incorporación en Poa o política 
pública con sus respectivos respaldos.  
 
Al informe se anexará de manera ordenada y en correspondencia con 
formato institucional, las siguientes fuentes de verificación:  
- Sistematización del proceso formativo que recupere datos generales del 

proceso, niveles de conocimiento, capacidades, habilidades desarrolladas 
por las participantes.  

- Informe consolidado de resultados de la evaluación de ingreso y salida de 
las participantes en el proceso de formación.  

- Informes de avance del proceso formativo, con sus respectivos respaldos.  
- Informe de avance del proceso de construcción de la propuesta, con sus 

respectivos respaldos 
- Informe de avance del proceso de exigibilidad, seguimiento a la 

incorporación de propuestas a POA y/o política municipal.   
- Registro fotográfico que reflejen acciones, organizado por sesión y evento 

de manera digital e impresa.  

- Sistematización de Base de datos de las participantes que concluyeron la 
capacitación. 

- Evaluación del proceso de exigibilidad acompañado del mapeo de actores 
y situaciones enfrentados y la resolución de las mismas.  

- Matriz de seguimiento y evaluación (formato Excel proporcionado por el 
CPMGA) que priorice asistencia, medición de evaluación, evaluación de 
procesos de exigibilidad.  

- Recomendaciones en cuanto a estrategias que aseguren que las 
participantes permanezcan en el proceso de formación, construcción y 
exigibilidad.  

- Un resumen ejecutivo de dos páginas con datos y resultados del proceso 
implementado. 
 

30/08/2022 

 
Los productos deben contar con la aprobación del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza y en las fechas designadas en el cronograma previsto en la sección F. 

 

El/la consultor/a es responsable de los servicios, gastos y otros que se presenten o incurran, 

para lograr el cumplimiento y presentación de los productos solicitados.  

 

Los productos deben ser presentados en versión física, impresa y digital (CD con datos 

respectivos) en dos ejemplares, con sus respectivas fuentes de verificación. 
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E. PERFIL DEL CONSULTOR/A 

 

La consultora por producto, deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 
Nivel de formación 

- Licenciatura en ciencias sociales y políticas  

- Estudios de género y en temas relacionados a la consultoría (gestión municipal e 

exigibilidad de derechos)  

 

Experiencia laboral 

- Experiencia laboral en el área, de al menos tres años. 
- Experiencia en procesos de formación con enfoque de género e incidencia política 

pública.  
- Experiencia en la elaboración de informes y sistematización de procesos de 

formación.  
- Experiencia en trabajo con mujeres y organizaciones de mujeres.   

 
Otras competencias y conocimientos 

- Conocimiento en gestión pública municipal (Deseable conocimiento del municipio 

de El Alto) 

- Conocimiento en legislación sobre violencia de género  

- Conocimiento en proceso de incidencia política  

- Manejo de herramientas de análisis de presupuesto y/o políticas desde enfoque de 

genero 

- Metodología de trabajo con enfoque de género. 

- Metodología de trabajo educativo con mujeres líderes  

- Capacidad de trabajo en equipo y cumplimiento de resultados. 

- Capacidad de redacción y elaboración de informes    

 

F. 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. 

 
- Preparación de las propuestas temáticas y metodológicas de las sesiones a desarrollarse. 

-  Preparación de las propuestas temáticas y metodológicas del proceso que implica 

construcción de propuestas y de exigibilidad.  

- Preparación de los materiales que se requieren en el proceso de formación y construcción 

de propuesta (instrumentos y etc.) 

- Preparación de informes de sesión, de avance e informe final.  

- Seguimiento, monitoreo y acompañamiento a procesos de exigibilidad y vigilancia. 

- Sistematización de la evaluación de ingreso y salida del proceso formativo. 
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- Levantamiento de los respaldos administrativos como registro de participantes y fotografías 

que respaldan actividades/eventos.  

- Organizar la clausura del proceso formativo.  

- Responsable de la realización de informes concernientes a las acciones señaladas en el 

TDR 

- Cumplir con los tiempos de entrega de los productos, según lo requerido en éste TDR 

- Asistencia técnica  para la construcción de propuestas de exigibilidad  y planes de vigilancia 

 
De manera general:  

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 por 

municipio.   

 

G. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará en forma total contra entrega y aceptación de los productos 
mencionados en el inciso C. 

 

Producto  Porcentaje 
Fecha de 
Entrega 

Fecha de pago 

Producto 1 30 % 27/06/2022 30/06/2022 

Producto 2 30 % 25/07/2022 30/07/2022 

Producto 3 40% 24/08/2022 6/09/2022 

 

En caso de no emitir factura se procederá a la retención impositiva correspondiente 
por Ley. 
 
 

 
H. 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. 

 La institución, proporcionará al consultor/a los antecedentes, información 
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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. 

 
I. 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

  

 


