
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

••• ••• ••• 
CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE 
PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL 

PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

1. MODALIDAD DE CONTRATO: Contrato individual (IC) 

ANTECEDENTES 

De conformidad con los datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las mujeres (201 1) 6 de cada 1 O mujeres en el Ecuador, han 
sido víctimas de violencia, es decir, más de 3.2 millones de mujeres han sufrido algún tipo 
de violencia por el hecho de ser mujeres. Por otra parte, 1 de cada 4 mujeres ha vivido 
violencia sexual; sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de 
violencia de género. En el 76% de los casos de violencia de género contra las mujeres, el 
agresor ha sido su pareja o ex pareja 

En este contexto con el afán de revertir esta realidad el 5 de febrero de 2018, se promulgó 
la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, cuyo 
objetivo es: "prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos 
público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones de 
vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, 
atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de 
la persona agresora y el trabajo en masculinidades." 

Por otro lado la finalidad de la Ley es "prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las 
mujeres, mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que 
naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, 
así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia." 

En este contexto el Consejo Nacional para la Igualdad de Género forma parte del Sistema 
Nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres determinado 
en la Ley esta instancia "es el conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, 
políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a 
erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección y 
reparación integral de los derechos de las víctimas." (Art. 13 Ley) 

El objeto del Sistema es "prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el 
diseño, formulación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de normas, políticas, 
programas, mecanismos y acciones, en todas las instancias y en todos los niveles de 
gobierno, de forma articulada y coordinada." (Art. 14 LOPEVG) 

El Plan de Transición por su parte es el instrumento que permite transitar desde las 
normas, políticas y acciones respecto a la violencia de género hacia las mujeres 
existentes, hacia la constitución e implementación del Sistema Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los mecanismos, instancias y 
atribuciones que plantea al Estado Ecuatoriano. 

En coherencia con lo planteado anteriormente la disposición transitoria segunda del 
citado cuerpo de Ley, insta al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Ministerio de Trabajo, en un plazo de 12 meses a partir de la promulgación de la Ley a 
diseñar y ejecutar un plan de transición sobre la implementación del Sistema Nacional de 
Prevención y Erradicación de la Violencia cont ra las Mujeres. 
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El CNIG, mediante carta dirigida a la Sra. Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y 
Juventud de UNFPA LACRO, del 13 de abril de 2018, en la cual manifestaba su interés de 
ser parte del Programa Global de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren 
violencia, recociendo el aporte que este programa pueda proporcionar en el proceso de 
implementación de la LOPEVG. 

En el marco de este objetivo se requiere contar con Asistencia técnica de una experta en 
la temática, que conjuntamente con el Equipo del Consejo, diseñe y presente una 
propuesta preliminar de Plan de Transición, que será presentado y posicionado ante las 
otras instituciones que tienen la responsabilidad de diseñar e implementar dicho plan en 
el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación de la Ley. 

El citado documento debe contener: 
• Un diagnóstico preliminar del estado de situación de las políticas, planes, 

programas, servicios, presupuestos con los que cuentan las instituciones que 
conforman el Sistema. Para lo cual se utilizará la metodología y herramienta de 
diagnóstico desarrollada por UNFPA LACRO y para cuya implementación se 
contará con su asistencia técnica 

• Una hoja de ruta a seguir, la cual debe establecer las principales estrategia a 
implementar con la finalidad que cada institución responsable pueda cumplir las 
atribuciones que constan en la Ley, para asegurar su implementación, 
estableciendo actividades y definiendo presupuestos generales por eje 
(prevención, protección, atención y reparación). 

• Recomendaciones pertinentes para cada una de las Instituciones que conforman el 
sistema; además de una estrategia de articulación interinstitucional, para la 
conformación de un mecanismo y una metodología para el seguimiento y 
evaluación del Plan. 

La presente acción se enmarca en lo establecido en el Módulo 5 Coordinación y 
Gobernanza de la Coordinación del paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas 
que sufren violencia, Capítulo 3, Directrices relativas a las medidas esenciales de 
coordinación y gobernanza, numeral 3.2 Servicios esenciales a nivel nacional: directrices 
relativas a la coordinación y su gobernanza y los demás módulos relacionadas con el tema 
que corresponda. 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Elaborar una propuesta de Plan de Transición para la conformación e implementación del 
Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 

2.1 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Elaborar un mapeo de las instancias/mecanismos, atribuciones, acciones, instituciones 
responsables y plazo de ejecución que demanda la Ley y el Reglamento para la 
constitución e implementación del Sistema. 

Realizar un diagnóstico de las atribuciones, medidas, acciones, servicios que implementa 
el Estado y aportarían a la implementación del Sistema, tomando como referencia la 

propuesta de servicios esenciales. 

Definición de una estrategia con recomendaciones y hoja de ruta (para las instituciones 
del Estado) con la finalidad de cumplir con Jo que determina la Ley en cuanto a la 
conformación e implementación Sistema. 

Plantear una estrategia interinstitucional de articulación con las instituciones respectivas 
para la constitución e implementación del Sistema. 
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Definición de una metodología para el seguimiento y evaluación del Plan. 

2.2 ACTORES INVOLUCRADOS 

De conformidad a lo establecido en el artículo 22, de la citada Ley, los integrantes del 
Sistema son las siguientes entidades nacionales y locales: 

1. Ente rector de Justicia y Humanos; 
2. Ente rector de Educación; 
3. Ente rector Educación Superior; 
4. Ente rector de Salud; 
5. Ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público; 
6. Ente rector de Trabajo; 
7. Ente rector de Inclusión Económica y Social; 
8. Consejos Nacionales para la Igualdad; (5) 
9. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; 
1 O. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 
11. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; 
12. Consejo de la Judicatura; 
13. Fiscalía General Estado; 
14. Defensoría Pública; 
15. Defensoría del Pueblo; y, 
16. Un representante elegido por la asamblea de cada órgano asociativo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. (3) 

Adicional a ello se debe trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
Secretaría Nacional de Comunicación y Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo. 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 

A. Propuesta de Plan de trabajo y hoja de Ruta a Seguir. 

El Sistema está compuesto por una serie de mecanismos e instancias como son el 
Registro Único de Violencia, el Observatorio Nacional de la Violencia, entre otros, 
pero además implica que cada institución que conforma el Sistema cumpla una 
serie de atribuciones y medidas. En este marco en primer lugar se identificará en 
una matriz estas instancias, mecanismos, atribuciones, medidas y actividades, las 
instituciones responsables, los plazos que determina la normativa. Esta matriz (o 
matrices) permitirán plantear el plan y cronograma de trabajo y serán presentados 
conjuntamente con el Primer Producto. 

En el Plan de Trabajo debe considerarse al menos las siguientes actividades: 
• Dos talleres de articulación y levantamiento de información y un segundo 

taller para socializar los resultados de esta consultoría. . El primer taller 
para comprometer a las instancias respectivas para que participen en este 
proceso y deleguen a una técnica contraparte. 

• Una encuesta on line con las instituciones que brindarán la información, 
• Entrevistas a informantes claves y grupos focales, conforme se requieraEI 

B.Diagnóstico Preliminar de la situación de las instituciones que conforman el 
Sistema (políticas, planes, programas, servicios, presupuesto). 

En vista que los mecanismos e instancias que se incorporan en la normativa 
(Registro Único de Violencia, Observatorio Nacional de la violencia, etc) implican 
procesos tanto de diagnóstico como de implementación específicos, la presente 
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consultoría se limitará a las atribuciones y medidas a las que se refiere la ley, con 
excepción de los mecanismos e instancias. 

La consultoría se realizará con las instituciones que tienen incidencia a nivel 
nacional e incluiría recomendaciones generales para el accionar de los GADS y los 
Órganos Asociativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las demás 
instancias a nivel local sus atribuciones y disposiciones no serán parte de la 
presente consultoría. 

El diagnóstico se realizaría de manera tanto cualitativa como cuantitativa. En lo 
que corresponde a lo cualitativo se refiere a la calidad de los servicios o 
pertinencia de las políticas. En cuanto a lo cuantitat ivo es importante conocer, en 
la medida de la existencia de la información, los presupuestos que las 
instituciones han designado para el tema de género, de este monto la asignación 
específica para prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y 
finalmente identificar si estos presupuestos se han registrado en el Catálogo 
Orientador del Gasto u en otros catálogos. 

Respecto a lo cuantitativo, de igual manera es importante que como resultado de 
esta consultoría se cuente con una proyección aproximada del presupuesto 
necesario para la implementación global de las atribuciones y medidas necesarias 
de acuerdo a cada eje: prevención, atención, protección reparación . 

C. Propuesta del Plan de Transición que incorpore recomendaciones y estrategias 
para cada una de las instituciones que conforman el sistema, para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

Respecto a la estrategia y recomendaciones para la implementación del Plan de 
Transición la consultora debe priorizar las atribuciones, medidas o acciones y 
responsables que deben ser de implementación inmediata, otras a mediano y 
finalmente las que se realizaría en un mayor plazo. Los plazos se sugerirán de 
manera específica (tiempo en meses o semanas dependiendo de la acción) en el 
documento final. 

D. Definición de una propuesta de estrategia de articulación interinstitucional, que 
proponga el mecanismo que facilite la coordinación. 

E. Definición de una metodología para el seguimiento y evaluación del Plan 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

La consultoría tendrá una duración de (4) meses contados a partir de la suscripción 
del contrato, debiendo el/la consultor/a entregar los documentos siguientes: 

DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 

Producto 1. Plan de trabajo de la Primera (1) semana 
consultoría y cronograma, incluyendo luego de la firma del 
dos talleres de articulación contrato. 
institucional, el mapeo de las 
instancias/mecanismos, atribuciones, 
acciones, instituciones responsables 
y plazo de ejecución que demanda la 
Ley y el Reglamento para la 

MONTO 

20% del monto 
total del contrato 



constitución e implementación del 
Sistema, que es el instrumento que 
permitirá identificar la magnitud del 
trabajo que requiere la presente 
consultoría. 

(Dos ejemplares) 
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Producto 2. Diagnóstico Preliminar de Décima (1 O) semana 40% del monto 
la situación de las instituciones que luego de la firma del total del contrato 
conforman el Sistema (políticas, contrato. 
planes, programas, servicios, 
presupuesto). 
(Dos ejemplares) 
Producto 3. Plan de Transición que 
incorpore recomendaciones y 
estrategias para cada una de las 
instituciones que conforman el 
sistema, para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
(Dos ejemplares) 
Producto 4. Estrategia de articulación 
interinstitucional, que proponga el 
mecanismo que facilite la 
coordinación. 
(Dos ejemplares) 
Producto 5. Metodología para el 
seguimiento y evaluación del Plan 
(Dos ejemplares) 

Décima segunda (12) 
semana luego de la 
firma del contrato. 

Décimo Cuarta (14) 20% del monto 
semana luego de la total del contrato 
firma del contrato. 

Décimo sexta (16) 20% del monto 
semana luego de la total del contrato 

firma del contrato. 

El valor de la consultoría es de ocho mil dólares más IVA, que se cancelarán según el 
cronograma anterior, incluidos los costos de desplazamiento que fueren necesarios. 

UNFPA correrá con los gastos que demande la realización de los talleres y grupos focales . 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital al CNIG y 
UNFPA y deberán ser consultados y aprobados por ambas instituciones. 

La persona contratada deberá realizar los cursos de seguridad básico y avanzado, previo 
a los viajes internos. 

5. PERFIL TECNICO REQUERIDO 

El/la consultor/a deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Requerimientos académicos: 

• Profesional titulado/a en ciencias sociales, ciencias jurídicas o afines. 
• De preferencia con estudios de postgrado en ciencias sociales, género, 

derechos humanos, política pública y/o afines 

b) Conocimientos: 

• Conocimientos demostrados en, violencia basada en género, género y 
derechos humanos, género y política pública. 
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e) Experiencia: 
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• Experiencia mínima de 5 años en elaboración de documentos técnicos, 

preferentemente de política pública (elaboración de metodologías, 
herramientas y otros instrumentos para el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas). 

• Experiencia de al menos 5 años en Género, Violencia Basada en Género, 
Derechos Humanos de las Mujeres y/o áreas afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en investigaciones cualitativas. 

d) Competencias Básicas 

Valores 
• Integridad /compromiso con el mandato 

Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se responsabiliza 
de las acciones realizadas . 

• Socialización de conocimiento/aprendizaje continuo 
Comparte activamente nuevos conocimientos 

• Valoración de la diversidad 
Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y aprende de la 
diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto religioso y cultural y 
muestra respeto, tacto y consideración respecto a diferencias culturales. Observa 
y busca información para entender las perspectivas de otros 

Manejo de Relaciones 
• Trabajo en equipo 

Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para permitir el 
logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente busca la solución 
de desacuerdos y apoya decisiones del equipo. 

• Comunicación de Información e ideas 
Entrega información oral y escrita de manera oportuna a requerimiento de la 
oficina, de forma efectiva y de fácil comprensión. Participa en reuniones y 
discusiones de grupo activamente escuchando y compartiendo información. 
Expresa ideas con la intención de resolver temas. Considera lo que otros 
manifiestan y responde apropiadamente a las críticas. 

• Manejo de conflicto y autocontrol 
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y paciencia 
incluso en situaciones de tensión o durante una crisis y evita entrar en conflicto 
improductivo 
Expresa desacuerdo de manera constructiva que focaliza en el asunto y no en la 
persona. Tolera condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa 
trabajando productivamente. 

• Respeto de los principios directores del trabajo en violencia basada en genero 

Trabajo con personas 
• Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento 

Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para originar 
acciones y activamente contribuye a lograr resultados con otros miembros del 
equipo. Acepta responsabilidad por el rendimiento personal, participando en la 
planificación individual de trabajo y establecimiento de objetivos buscando 
retroalimentación y actuando para continuamente mejorar el desempeño. 



Liderazgo 
• Pensamiento analíticos y estratégico 
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Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, definir y 
analizar información, situaciones y problemas. 

CALIFICACIÓN 
• Hoja de vida: 60% de la calificación. 

• Entrevista: 40 %de la cal ificación. 

6. SUPERVISIÓN TÉCNICA 

La supervisión, coordinación, seguimiento y aprobación de los productos la realizará la 
oficial de Género, lnterculturalidad y Derechos Humanos de UNFPA, Lola Valladares, 
Asesora Oficial Nacional de Género, lnterculturalidad y Derechos Humanose-mail: 
valladares@unfpa.org 

y por parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género: 

lbeth Orellana, Directora Técnica 

e-mai l: iorellana@igualdadgenero.gob.ec 

Gloria Minango, Coordinadora Institucionalización 

e-mail: gminango@igualdadgenero.gob.ec 

Aprobado por: 

./11~: ~ / 
Mlrio Vergara ~ 
Representante Nacional 

Drafted by: lv 

7 


