TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE EXPERTO METODOLÓGICO EN INVESTIGACIÓN
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES DEL SECTOR JUDICIAL
ECUATORIANO PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL Y EL
NARCOTRÁFICO
PADF - ECUADOR
1 Antecedentes y justificación
La Fundación Panamericana para el Desarrollo en Ecuador (PADF, por sus siglas en
inglés) en el marco del PROYECTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES DEL SECTOR
JUDICIAL ECUATORIANO PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL Y
EL NARCOTRÁFICO busca la contratación de un experto en metodología de investigación
para apoyar el ejercicio de caracterización territorial de la criminalidad organizada en 4
provincias: Guayas, Manabí, El Oro, Sucumbíos.
2 Objetivos de la contratación
Objetivo General:
−

Orientar la identificación de los principales problemas de criminalidad organizada en
4 provincias (Guayas, Manabí, El Oro, Sucumbíos) a través del desarrollo de una
metodología que permita el análisis de causas, consecuencias, fenómenos conexos
y alternativas de solución.

Objetivos específicos:
-

-

Liderar con el Equipo CTOC mesas técnicas de dos días cada una en 4 provincias
Guayas, Manabí, El Oro, Sucumbíos) con instituciones locales y otros actores
relevantes.
Guiar metodológicamente el desarrollo de cada mesa de trabajo y asesorar a los
participantes en la comprensión y aporte técnico a la actividad.
Elaborar un documento técnico por provincia de acuerdo con las indicaciones del
Equipo CTOC y al desarrollo de cada mesa de trabajo.

2 Responsabilidades y actividades del (a) investigador (a) – analista
• Elaborar un perfil de cada provincia previo a la realización de cada taller, en el que
se incorpore información demográfica, socioeconómica, geográfica y otra
información relevante a los fines de la actividad.
• Preparar el material de apoyo, contenido y desarrollo de las mesas técnicas para el
desarrollo de las mesas con entidades públicas pertinentes y otros actores en 4
provincias distintas del país.
• Dirigir las mesas técnicas durante dos jornadas en cada provincia, según el
cronograma acordado con el Equipo CTOC.

1

Elaboración de árbol de problemas, marco lógico, y, eventualmente, análisis FODA,
entre otros elementos necesarios para poder obtener la información necesaria de
las sesiones y realizar los análisis pertinentes.
• Entregar un informe por provincia de caracterización de crimen organizado
transnacional con recomendaciones técnicas.
• Apoyo en elaboración de un documento final de caracterización de crimen
organizado transnacional de las provincias evaluadas.
3 Perfil del(a) investigador (a)
• Estudios en áreas sociales como: sociología, antropología, experto organizacional, o
afines.
• Amplios conocimientos en metodología de investigación, marco lógico, elaboración
de análisis FODA, árbol de problemas, mapas de calor, similares.
• Destreza en la generación de informes de estudios, técnicos o de investigación,
manejo estadístico y mapeo de actores.
• Manejo de grupos focales.
• Experiencia deseable en talleres de caracterización con funcionarios de seguridad y
justicia.
• Disponibilidad para realizar viajes a territorio (al menos tres días por mes según
cronograma) para la realización de mesas técnicas.
4 Plazo de duración del contrato
La contratación será desde el mes de julio 2022 a diciembre 2022. Este plazo estará sujeto
a desarrollo del cronograma.
•

5 Presupuesto y forma de pago
Esta contratación tiene un presupuesto de $17,500 usd (incluidos impuestos de ley). Los
desembolsos correspondientes se harán contra entrega de los productos requeridos una
vez aprobados por el director del proyecto CTOC.
Actividad
Desarrollo 1era mesa técnica
en provincia
Desarrollo 2da mesa técnica
en provincia
Desarrollo 3ra mesa técnica
en provincia
Desarrollo 4ta mesa técnica en
provincia
Informe final

Producto
Informe por cada mesa técnica
(para 4 en total) que incluya la
sistematización del desarrollo
de cada mesa técnica. Se
deberá adjuntar los recursos
utilizados en las mesas
técnicas, así como el listado
de participantes y otros
documentos pertinentes como
acta de reuniones mantenidas.
Documento
final
de
caracterización por provincia
de acuerdo con la información
recolectada. Este documento
deberá
ser
analítico,
prospectivo
y
de
recomendaciones

Pago
17,5% del monto total incluido
impuestos
17,5% del monto total incluido
impuestos
17,5% del monto total incluido
impuestos
17,5% del monto total incluido
impuestos
30% del monto total incluido
impuestos
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Propiedad intelectual y cláusula de confidencialidad.
Los gastos correspondientes a alimentación, hospedaje, traslados derivados de viajes a
territorio serán cubiertos por el proyecto.
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Propiedad intelectual y cláusula de confidencialidad.
Al experto en metodología le queda prohibido cualquier tipo de publicación, divulgación o
comercialización del producto objeto de esta contratación pues se entenderá que pasará a
ser propiedad de PADF.
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De la misma forma el experto suscribirá una cláusula de confidencialidad y un acuerdo de
no divulgación respecto de toda la información que en razón a la contratación tenga
acceso, al igual que del contenido de las reuniones a las que asista.
8

Plazo de la convocatoria
La presente convocatoria estará abierta desde el 23 de junio al 26 de junio de 2022 medio
día. Para más información dirigir sus consultas a María José Freire (mfreire@padf.org)
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