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Fecha: 23 de febrero de 2022 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACION 
RFQ Nº UNFPA/ SLV/RFQ/22/001 

 
Estimado Señor o Señora, 
 
Por este medio UNFPA solicita cotización para contar con los servicios requeridos de: 
 
“Elaboración  de  un  Programa  de  atención  integral  a  niñas  y  adolescentes  en  condición  de  embarazo  o 
maternidad, con medida de acogimiento de emergencia institucional o en condiciones de vulnerabilidad bajo 
la protección de sus familias o tutores”. 
 
UNFPA  requiere el  servicio de contratación de una empresa para proveer y desarrollar  la consultoría con el 
objetivo de elaborar un programa de atención  integral a niñas  y adolescentes en  condición de embarazo o 
maternidad,  con  medida  de  acogimiento  de  emergencia  en  modalidad  institucional  o  en  condiciones  de 
vulnerabilidad y que están con sus familias que permita el desarrollo integral personal, familiar y comunitario, 
basado en el enfoque psicosocial, de género y de derechos. 
 
Esta solicitud de cotización está abierta a todas las empresas legalmente constituidas que puedan proporcionar 
los servicios y tengan capacidad legal para ejecutar en el país, o a través de un representante autorizado. 
 

I. Acerca del UNFPA 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), es una agencia de desarrollo internacional que trabaja 
para ofrecer un mundo donde cada embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes 
puedan desarrollar su potencial. 
 
UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de llevar 
una vida sexual y reproductiva sana. Para leer más sobre UNFPA, por favor visiten Acerca de UNFPA  
 

II. Requisitos del servicio/Términos de Referencia (TDR) a contratar: 
 

Servicio Requerido: Elaboración de un Programa de atención integral a niñas y adolescentes en 
condición de embarazo o maternidad, con medida de acogimiento de emergencia institucional o 
en condiciones de vulnerabilidad bajo la protección de sus familias o tutores. 

 
Antecedentes 
 
Ante  los riesgos y efectos negativos relacionados con el embarazo en niñas y adolescentes, el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) con el apoyo 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), requiere del diseño e implementación 
de un Programa de Atención  Integral a  las niñas y adolescentes en  condición de embarazo y 
maternidad ya sea que se encuentren en medida de acogimiento de emergencia en su modalidad 
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institucional o que estén en condiciones de vulnerabilidad pero bajo la protección de sus familias 
o tutores.  

El programa se convierte en una medida de restitución de derechos de las niñas y adolescentes 
embarazadas  o  madres,  víctimas  de  violencia  sexual  a  través  de  atenciones  especializadas 
brindadas por personal técnico.  

El  fundamento del programa debe partir de colocar a  la niñez y adolescencia al centro de  las 
intervenciones  y  desarrollar  acciones  integrales  que  garanticen  el  respeto  a  sus  derechos, 
incluyendo  la mejora de  sus condiciones de vida, así como  la  transformación de  los patrones 
socioculturales en las niñas, adolescentes, familiares y en la sociedad salvadoreña, con enfoque 
de reintegración social y familiar y en los derechos de la niñez y adolescencia.  

El programa debe brindar atención integral a las niñas y adolescentes en condición de embarazo 
maternidad,  así  como  también  debe  incluir  a  sus  hijos  e  hijas  y  deberá  incorporar  acciones 
vinculadas a las áreas: Salud, educación, educación integral en sexualidad, atención psicosocial e 
inserción laboral y todas aquellas acciones que contribuyan a recuperar la salud física y mental, 
así como, fortalecer su resiliencia y continuar con su desarrollo integral. 

En general el programa debe considerar acciones para el desarrollo personal pero también debe 
organizar acciones para el entorno familiar y comunitario, a fin de contribuir el aseguramiento y 
búsqueda de mejores condiciones de protección.   

Justificación. 

La violencia sexual es comprendida como toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la 
mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual, comprendida en ésta, no sólo el acto sexual 
sino como toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de 
que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de 
parentesco con la mujer víctima (Asamblea Legislativa, 2011).  

En estas situaciones se detonan las relaciones desiguales de poder en las que se encuentran las 
niñas  y  las  adolescentes  con  las  personas  adultas,  así  como  las  relaciones  de  dominación  y 
violencia ejercidas por los hombres sobre las mujeres y la exclusión por razón de género y edad 
(CONNA, MINSAL & UNFPA, 2017), una de las consecuencias de la violencia sexual es el embarazo 
en niñas y en adolescentes. 

En 2019, las inscripciones prenatales reportadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) fueron de 
24 niñas entre los 10 y los 12 años, 530 en edades de 13 y 14 años, 6,478 fueron adolescentes en 
edades de 15 a 17 años y 8,237 jóvenes mujeres entre los 18 a 19 años. En 2020 se registraron 
503 niñas y adolescente en edades de 10 a 14 años, 5,409 fueron adolescentes en edades de 15 
a 17 años y 7,054  jóvenes mujeres entre  los 18 a 19 años. Para este último año representó el 
22.3% del total de embarazó en el país. (MINSAL, 2020). 

El Comité de  los Derechos del Niño en  las observaciones finales sobre  los  informes periódicos 
quinto  y  sexto  combinados  de  El  Salvador,  insta  al  Estado  salvadoreño  a  “que  redoble  sus 
esfuerzos para eliminar la discriminación: contra las niñas, en particular en lo que respecta a su 
acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y en relación con la violencia 
sexual, las uniones civiles y los embarazos en la adolescencia” además manifiesta la preocupación 
por los altos y crecientes casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes, además de la 
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vulnerabilidad en  la que  se encuentran  y  la  impunidad general de esos  casos  (Comité de  los 
Derechos del Niño, 2018) 

Por lo anterior, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA), en cumplimiento a sus competencias de garantizar el cumplimiento de los derechos de las 
niñas,  niños  y  adolescentes  y  ejecutar  programas  de  protección  y  garantía  de  derechos,  de 
manera específica a las niñas y las adolescentes en condición de embarazo o maternidad, y con 
el apoyo del  Fondo de Población de  las Naciones Unidas, diseñará un programa de atención 
integral durante y posterior a la medida de acogimiento de emergencia institucional y que están 
en condiciones de vulnerabilidad y conviven con  sus  familiares o  tutores. Dicho programa no 
concluye con el cumplimiento de la medida administrativa o con la finalización de la medida de 
acogimiento  de  emergencia,  continuará  de  manera  progresiva  y  la  participación  de  las 
adolescentes será voluntaria al finalizar la medida de acogimiento institucional. 

El mismo estará vinculado al cumplimiento de la acción estratégica 4.1.2. de la ENIPENA el cual 
es “Diseñado y  funcionando un programa de protección especial para el acompañamiento y 
atención  psicosocial  dirigido  a  niñas  y  adolescentes  en  condición  de  uniones,  embarazos  y 
violencia sexual y las que ya son madres que incluya a sus familias o responsables".  

Metodología. 

La  estrategia metodológica  deberá  incluir  el  diseño  y  aplicación  de  técnicas  e  instrumentos 
participativos  e  incluyentes.  En  el  proceso  deberán  participar  diferentes  actores:  niñas, 
adolescentes, personal técnico especializado, familiares y tutores y otros actores claves que la o 
el consultor consideren importante.  

Esta metodología debe tener a la base un enfoque de derechos, género e inclusión y sistémico, 
esto con la finalidad de observar, analizar y reflexionar las acciones y repercusiones en el sistema 
familiar, social y comunitario. 

UNFPA,  a  través  de  diferentes  acciones  de  cooperación  técnica,  ha  desarrollado  asistencias 
técnicas específicas y estudios para la generación de evidencias cuya temática está directamente 
relacionada con el enfoque y contenido de la presente consultoría; por ello, es recomendable que 
en esta consultoría se consideren  los resultados de estos procesos para optimizar  los tiempos 
institucionales y enriquecer el diseño del programa de atención integral a niñas y adolescentes 
en condición de embarazo o maternidad.  

Y, directamente como parte de  la cooperación que UNFPA ha brindado a  ISNA  (a través de  la 
Iniciativa Spotlight), ha realizado la sistematización del Plan Cambia tu Vida, así como la revisión 
y actualización de la currícula de formación del Plan, desde un enfoque de los derechos humanos, 
prevención de  violencia,  educación  integral de  la  sexualidad  y  derechos  sexuales  y derechos 
reproductivos.  

 
Objetivos del servicio 
 
Elaborar un programa de atención integral a niñas y adolescentes en condición de embarazo o 
maternidad,  con  medida  de  acogimiento  de  emergencia  en  modalidad  institucional  o  en 
condiciones de vulnerabilidad y que están  con  sus  familias que permita el desarrollo  integral 
personal, familiar y comunitario, basado en el enfoque psicosocial, de género y de derechos. 
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Productos entregables 

Producto 1:   Plan de Trabajo con propuesta metodológica.  

• Reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la consultoría 
• Entrega de documentos pertinentes para la realización de la consultoría 
• Revisión documental   
• Elaboración del Plan de Trabajo para la ejecución de la consultoría que incluya: 
 Metodología con las técnicas y herramientas definidas para el desarrollo de los productos. 
 Cronograma. 
• Entrega del Plan de trabajo 
• Revisión y ajuste del plan de trabajo 
• Aprobación del plan de trabajo     

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 10 de abril de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 

 
Producto 2: Documento de  identificación de recursos actuales y potenciales  (financieros, de 
recursos  humanos  y  de  coordinación  interinstitucional)  para  la  atención  de  las  niñas  y 
adolescentes en condición de embarazo o maternidad.   Se hará ese  inventario a partir de  los 
recursos que tiene el Estado en ISNA, CONNA, MINED, MINSAL y otras instituciones. 

• Reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la consultoría 
• Recolección de  información  con  actores  clave definidos para  la  identificación de  recursos 

existentes y potenciales. 
• Sistematización de la información recabada 
• Entrega del informe  
• Revisión y ajuste del informe  
• Aprobación del informe   

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 10 de mayo de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 
 

Producto 3:  Propuesta del programa de Atención Integral de las adolescentes en condición de 
embarazo o maternidad.   

•   Reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la consultoría 

•  Reuniones de trabajo interinstitucional  

•  Deberá tomar en consideración lo establecido en el Reglamento de Programas de atención de 
la niñez y la adolescencia del CONNA.  

•  Debe contemplarse desde su diseño la aplicación de estándares de calidad en la prestación 
de servicios y/o desarrollo de componentes y otros elementos del programa. 

•  El contenido del programa debe guardar coherencia con la ENIPENA.  

•  Diseño del programa debe  incluir su hoja de  ruta, entendida como el paso a paso para  la 
aplicación del programa y las instituciones con las cuales hay que coordinar para brindar los 
servicios.    Definir  las  responsabilidades  de  las  instituciones,  quién  asignará  los  recursos 
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humanos  y  financieros,  cómo  se  vincularán  los  servicios. Definir  los  lineamientos  para  la 
gestión de la información y el manejo de casos (documento único/registro unificado). 

•  Determinar el costo de operación en la implementación del programa  

•  Identificar elementos complementarios que podrían apoyar la implementación del Programa, 
tales  como  procesos  de  aprendizaje,  gestión  del  conocimiento  u  otras  acciones 
complementarias. 

•  Realización  del  mapeo  de  entidades  miembros  de  la  RAC  y  tipo  de  servicios  que  se 
implementan  en  los  territorios  como  socios  estratégicos  para  ampliar  la  ejecución  del 
programa. 

•  Entrega del documento que contenga el programa.  

•  Revisión y ajuste del documento 

•  Aprobación del documento     

 

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 10 de julio de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 

 

Producto 4: Herramientas para la ejecución, seguimiento y evaluación del programa   

• Elaboración de metodología para la ejecución y seguimiento del programa  
• Diseño y validación de herramientas para la ejecución y seguimiento del programa  
• Aplicación de herramientas para la ejecución y seguimiento del programa 
• Elaboración de informe de ejecución y seguimiento del programa  
• Elaboración de metodología para el desarrollo del proceso de evaluación  
• Definición del tipo de evaluación en  función de quien  lo hará, el propósito, contenido y el 

momento. 
• Elaboración y validación de las herramientas contempladas en la metodología de evaluación  
• Aplicación de las herramientas para el proceso de evaluación    

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 20 de julio de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 
 

Todos  los productos deberán enviarse en  formato digital, de acuerdo  con  las  indicaciones de 
UNFPA. 

La forma de pago será de la siguiente forma: 

10% contra entrega del producto 1. 

20% contra entrega del producto 2. 

40% contra entrega del producto 3. 

30% contra entrega del producto 4. 
 
La fecha de inicio del contrato: 1 de abril y finalización 1 de agosto de 2022. 
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Actividades 

La persona encargada de la consultoría por parte de la empresa trabajará bajo la supervisión del 
Especialista  de  Protección  de  ISNA,  específicamente  a  través  de  la  designación  o  contacto 
institucional definido para tal efecto por parte de su Dirección Ejecutiva y la persona designada 
por UNFPA. 

La persona encargada de la consultoría por parte de la empresa mantendrá reuniones continuas 
con  el  equipo  de  ISNA/UNFPA  y  realizará  las mesas  de  trabajo  técnicas  interinstitucionales 
necesarias para el óptimo desarrollo de la consultoría. 

Aquellos hallazgos que se identifiquen en las diferentes etapas de la consultoría y que permitan 
profundizar  o  ampliar  los  resultados  y  objetivos  esperados,  deben  ser  valorados  por  la  o  el 
consultor o la consultora, aunque ello implique una modificación del cronograma de actividades 
y los resultados. 

La empresa consultora deberá realizar las siguientes acciones: 

1. Desarrollar, con  los niveles de calidad exigidos y en tiempo establecido,  los resultados 
requeridos por la consultoría, pudiendo ser ampliadas o complementadas con el fin de 
mejorar  la  calidad  de  estos,  siempre  y  cuando  se manejen  dentro  del mismo marco 
establecido por los Términos de Referencia y en acuerdo con la contraparte técnica ISNA 
y UNFPA. 

2. El trabajo de consultoría se desarrollará desde las oficinas de la empresa responsable de 
la consultoría, quienes participaran en todas las reuniones (virtuales o presenciales) a las 
que sea convocada para trabajar con el equipo coordinador. 

3. Para  la  elaboración  de  cada  uno  de  los  productos  solicitados,  la  empresa  consultora 
deberá  tomar  en  cuenta  las  actividades  definidas  en  cada  uno  de  los  productos  a 
entregar,  así  como  aquellas que  considere pertinentes para  el  logro de  los  objetivos 
esperados.  

4. La  persona  encargada  de  la  consultoría  por  parte  de  la  empresa  deberá  gestionar 
directamente las reuniones de visitas o talleres que considere necesario, lo cual deberá 
considerar  dentro  de  los  honorarios  de  la  presente  consultoría,  la misma  situación 
deberá tenerse encuentra para visitas de campo. 

5. Revisión de  toda  la documentación que sea proporcionada por el personal de  ISNA y 
UNFPA. 
 

Insumos 

ISNA aportará la siguiente información:  

‐ Estadísticas de población atendida beneficiaria en los últimos cinco años en el programa 
de Centros de Acogimiento.  

‐ Plan que contiene las atenciones que tradicionalmente se han brindado a adolescentes 
en condición de madres o gestantes en Centros de Acogimiento de ISNA. 

‐ Datos de beneficiarias del programa que han salido del sistema de protección, para las 
actividades de investigación atinentes a la presente consultoría que permita evaluar los 
servicios que han recibido en ISNA.  

‐ Descripción  de  los  productos  que  como  ISNA  se  tiene  asignado  en  la  Política  Crecer 
Juntos, atinentes a la temática de la consultoría.   
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Requisitos específicos para el proveedor del servicio 
El proveedor del servicio debe tener: 

 Conformación  de  un  equipo multidisciplinario  de  profesionales  (en  ciencias  sociales, 
psicología,  humanidades  o  carreras  afines,  con  estudios  especializados  en  políticas 
públicas, gestión de proyectos o programas de desarrollo), para atender y cumplir  las 
especificaciones de los productos. 

 Conocer  y  saber  aplicar  con  claridad  la Gestión  para  Resultados  de  desarrollo  como 
modelo  de  gestión  de  proyectos  y  programas  financiados  por  la  cooperación 
internacional. 

 Formación  en  género,  con  énfasis  en  violencia  basada  en  género  y  en  la  atención  a 
víctimas de abuso sexual.  

 Experiencia  comprobable  de  al  menos  3  años  en  procesos  relacionados  con  la 
formulación,  estudio,  análisis  y  evaluación  de  programas  y  proyectos,  vinculados  a 
derechos  humanos,  prevención  de  violencia  hacia  las mujeres,  derechos  sexuales  y 
reproductivos  y  las  intervenciones  dirigidas  hacia  la  protección  de  la  infancia  y 
adolescencia bajo un enfoque sistémico y procesos de reintegración social, psicosocial y 
económico. 

 Buenas relaciones interpersonales y habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Disponibilidad inmediata. 

 Capacidad de síntesis y redacción. 

 Capacidad para el trabajo con actores diversos 

 Idioma: Perfecto dominio del castellano, hablado y escrito. 

 Dominio completo de diferentes paquetes computacionales en ambiente Windows 

 Toda  la  información a  la que  se  tendrá acceso es propiedad de UNFPA y en ninguna 
circunstancia  debe  ser  compartida  con  otras  personas  o  instituciones  sin  el 
consentimiento expreso por escrito del UNFPA. 

 
Contribución del UNFPA  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) aportará la información correspondiente 
a la propuesta de programa:  

‐ Resumen ejecutivo del informe de sistematización de la implementación del Plan Cambia 
tu Vida 

‐ Revisión curricular del Plan Cambia tu Vida 
‐ Informe de sistematización del curso sobre derechos de las mujeres con enfoque de niñez 

y adolescencia 
‐ Programa de Lideresas para la Vida 
‐ Mapa de Embarazos (2020) 

Así como toda aquella que disponga para el buen resultado de la consultoría. 
 
Contribución del contratista 
  
● Puntualidad en la entrega de los productos de acuerdo a las fechas pactadas 
● Respeto a la incorporación de elementos indicados por UNFPA en el diseño del documento 
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III. Preguntas  
Preguntas o solicitudes de clarificación deberán presentarse por escrito a la siguiente persona de contacto: 

Nombre  de  la  persona  de  contacto 
de UNFPA: 

Ivonne Castaneda 

Tel Nº:  (503) 2255‐4500  

Correo electrónico de  la persona de 
contacto: 

licitaciones.unfpaels@gmail.com  

 
La fecha  límite para  la presentación de  las preguntas es el 01 de marzo de 2022, 23:59 horas, hora local. Las 
preguntas serán contestadas por escrito y compartidas con todas las partes tan pronto como sea posible después 
de esta fecha límite. 
 

IV. El contenido de las cotizaciones 
Las cotizaciones deben presentarse en un único correo electrónico siempre que sea posible, dependiendo del 
tamaño del archivo. Las cotizaciones deben contener: 
 
a) Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de requisitos del servicio/términos 

de referencia. 

b) Precio  de  cotización,  que  debe  presentarse  en  estricta  conformidad  con  el  formulario  de  precios  de 

cotización, descrita más adelante. 

c) Evidencia de experiencia al menos 3 años en procesos relacionados con la formulación, estudio, análisis y 

evaluación de programas y proyectos, vinculados a derechos humanos, prevención de violencia hacia las 

mujeres, derechos sexuales y reproductivos y las intervenciones dirigidas hacia la protección de la infancia 

y adolescencia bajo un enfoque sistémico y procesos de reintegración social, psicosocial y económico. 

 
Calendario 
 

Fechas  Actividad /Acción 

1 de abril 2022  Inicio de contrato 

10 de abril 2022  Entrega de Plan de Trabajo con 
propuesta metodológica 

10 de mayo 2022  Entrega de Documento de identificación 
de recursos actuales y potenciales 

10 de julio 2022  Entrega de Propuesta del programa de 
Atención Integral de las adolescentes en 
condición de embarazo o maternidad. 

20 de julio 2022  Entrega de Herramientas para la 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
programa   

1 de agosto 2022  Finalización del contrato 
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f) Experiencia en la formación en género, con énfasis en violencia basada en género y en la atención a víctimas 

de abuso sexual. 

La  cotización  debe  ser  firmada  y  sellada  por  la  autoridad  correspondiente  de  la  sociedad  de  licitación  y 
presentarse en formato PDF. 
 

V. Instrucciones para la presentación   
Las propuestas deben ser preparadas con base a los lineamientos establecidos en la Sección IV anterior, junto 
con un formulario de cotización debidamente llenado y firmado, y enviado por correo electrónico a la persona 
de contacto indicada a continuación, a más tardar el: 09 de marzo de 2021, 23:59 horas, hora local. 
 

Nombre  de  la  persona  de  contacto 
de UNFPA: 

Ivonne Castaneda, con referencia a proceso       
UNFPA/ SLV /RFQ/22/001 
 

Correo electrónico de  la persona de 
contacto: 

licitaciones.unfpaels@gmail.com 
  

 
Por favor tengan en cuenta las siguientes directrices para las presentaciones electrónicas: 

 Las  ofertas  enviadas  a  otro  correo  que  no  sea Licitaciones.unfpaels@gmail.com,  serán  descalificadas, 
Tampoco debe incluirse en copia los correos institucionales del personal de UNFPA. 

 Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: 
 RFQ Nº UNFPA/SLV/RFQ/22/001 – “Elaboración de un Programa de atención integral a niñas y adolescentes 
en  condición  de  embarazo  o maternidad,  con medida  de  acogimiento  de  emergencia  institucional  o  en 
condiciones de vulnerabilidad bajo la protección de sus familias o tutores”. 

Es posible que las propuestas que no contengan la línea de asunto correcta sean omitidas por el oficial de 
adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas. 

 El  tamaño  total  del  correo  no  podrá  ser  superior  a  20 MB  (incluyendo  cuerpo  del  correo  electrónico, 
archivos adjuntos y  los encabezados codificados). Donde  los detalles técnicos se encuentran en grandes 
archivos electrónicos, se recomienda que éstos sean enviados por separado dentro del plazo estipulado. 

 Cualquier cotización enviada va ser  tratada como una oferta por el oferente y  la misma no constituye o 
implica  la aceptación de ninguna cotización por el UNFPA. El UNFPA no tiene  la obligación de otorgar un 
contrato a ningún oferente como resultado de esta solicitud de cotización.  
 

VI. Descripción general del proceso de evaluación 
Las cotizaciones serán evaluadas con base a la propuesta técnica y al costo total de los servicios (cotización de 
precio). 
 
La evaluación se llevará a cabo en un proceso de dos pasos por un panel de evaluación ad‐hoc. Las propuestas 
técnicas serán evaluadas por el cumplimiento técnico previo a la comparación de las cotizaciones de precios. 

d) Presentación  de  CVs  con  los  perfiles  del  personal  que  conformaran  el  equipo  multidisciplinario  de 

profesionales (en ciencias sociales, psicología, humanidades o carreras afines, con estudios especializados 

en  políticas  públicas,  gestión  de  proyectos  o  programas  de  desarrollo),  para  atender  y  cumplir  las 

especificaciones de los productos. 

e) Experiencia  en  la  aplicación  de  la  Gestión  para  Resultados  de  desarrollo  como modelo  de  gestión  de 

proyectos y programas financiados por la cooperación internacional. 
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VII. Criterios para la adjudicación  

UNFPA adjudicará un Contrato de servicio para la oferta más económica que cumpla a lo máximo los requisitos 
técnicos. 
 

VIII. Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación  
UNFPA se reserva el derecho en el momento de la adjudicación del contrato de aumentar o disminuir hasta un 

20%  el  volumen  de  los  servicios  especificados  en  esta  solicitud de oferta  sin ningún  cambio  en  los precios 

unitarios u otros términos y condiciones. 

 
IX. Condiciones de pago 
Las condiciones de pago de UNFPA son neto a 30 días tras la recepción de la factura y la entrega / aceptación de 

los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato. 

 

X. Fraude y Corrupción 
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra 

el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política 

del UNFPA  sobre  fraude  y  corrupción haciendo  clic  aquí:  Política  sobre  fraude.  La presentación de  una 

propuesta implica que el oferente está al tanto de esta política.  

 

Los  proveedores  y  sus  subsidiarias,  representantes,  intermediarios  y  directores  deben  cooperar  con  la 

Oficina  de  Servicios  de Auditoría  e  Investigaciones  del UNFPA,  así  como  con  cualquier  otra  entidad  de 

supervisión autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de  la manera y en el 

momento  en  que  se  requiera.   Dicha  cooperación  incluirá,  en  forma  no  limitada:  acceso  a  todos  los 

empleados,  representantes, agentes y apoderados del proveedor; así como  la presentación de  todos  los 

documentos solicitados, incluidos los registros contables.  No cooperar plenamente con las investigaciones 

se considerará motivo suficiente para que el UNFPA  invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y 

elimine al proveedor de la lista de proveedores registrados del UNFPA. 

 
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier 

licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en línea directa de investigación del UNFPA. 

 
XI. Tolerancia Cero 
UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero por lo que se refiere a regalos y hospitalidad. Por lo tanto, se 

solicita a los proveedores no enviar regalos u ofrecer hospitalidad a personal de UNFPA. Más detalles sobre esta 

política están disponibles aquí: Política de Tolerancia Cero. 

 
XII. Impugnación a la Solicitud de Cotización 

Los  oferentes  que  perciben  de  haber  sido  tratados  injustamente  en  relación  a  la  solicitud,  evaluación  o 

adjudicación de un contrato podrán presentar una queja al Jefe de la Unidad de Negocios (El Salvador) de UNFPA, 

Sra. Neus Bernabeu, Representante al correo electrónico: bernabeu@unfpa.org. Si el proveedor no estuviera 
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satisfecho con  la respuesta proporcionada por el Director de  la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor 

podrá  contactarse  con  el  Jefe  de  la  Subdivisión  de  Servicios  de  Adquisición  escribiendo  a 

procurement@unfpa.org. 

 

XIII. Limitación de responsabilidad  

Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier 

razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para solicitarle 

una versión en PDF de dicho documento. 

 

XIV. Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual 

El UNFPA tiene tolerancia cero con la explotación y el abuso sexual, el contratista adoptará todas las medidas 

que  corresponda para  impedir que  cualquiera de  sus empleados o  cualquier otra persona  contratada  y 

controlada  por  el  contratista  para  desempeñar  servicios  en  el  marco  del  contrato  cometa  actos  de 

explotación o abusos sexuales. A estos efectos, las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años 

de edad, sean cuales  fueren  las  leyes vigentes en materia de consentimiento, constituirán explotación y 

abusos  sexuales de dicha persona. Además,  el  contratista  se  abstendrá de  intercambiar dinero, bienes, 

servicios u otras cosas de valor por  favores o relaciones sexuales, o de practicar relaciones sexuales que 

exploten o degraden a una persona, y adoptará todas las medidas razonables y apropiadas para prohibir que 

sus empleados u otras personas contratadas y controladas por él realicen esas actividades. Cualquier forma 

de conducta sexual inapropiada está prohibida y se actuará en consecuencia. 
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FORMULARIO DE COTIZACIÓN 
 

Nombre de Oferente:   

Fecha de la cotización:  Cliquen aquí para insertar datos 

Solicitud de presupuesto Nº:  UNFPA/SLV/RFQ/22/001 

Moneda de la cotización:  USD 

Validez de la cotización: 
(La cotización será válida por un período de 
al menos 3 meses después de la fecha límite 
de la presentación.) 

 

 

 Los precios cotizados no deben incluir ningún impuesto, ya que UNFPA está exento de impuestos.  
 

Item  Descripción del servicio a proporcionar  Cantidad 
Precio 
Unitario 

Precio Total  

         

         

         

         

         

  Total de la cotización US$       

 
 
 
 
 
 
Con  la presente certifico que  la empresa mencionada arriba, por  la cual estoy debidamente autorizado para 

firmar  un  contrato,  ha  revisado  el  RFQ  UNFPA/SLV/RFQ/22/001,  incluidos  todos  los  anexos,  enmiendas  al 

documento de solicitud de oferta (si procede) y  las respuestas proporcionadas por UNFPA a preguntas sobre 

explicaciones de  los posibles proveedores de servicios. Además,  la empresa acepta  las Condiciones Generales 

del Contrato de UNFPA y vamos a mantener esta oferta de precios hasta la fecha de expiración. 

 

 
 
 
 

Cliquen aquí para 
insertar datos 

 

Nombre y título  Fecha y lugar 

 
 
   

Comentarios del Proveedor 
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ANEXO I: 
Condiciones Generales de los Contratos: 

De Minimis Contracts 
 
 
Esta Solicitud de Cotización está sujeta a las Condiciones Generales del Contrato de UNFPA: Los contratos de 
minimis, que están disponibles en: Inglés, Español, y Francés. 
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ANEXO II: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE ADQUISICIÓN 
 
 
Servicio Requerido: Elaboración de un Programa de atención integral a niñas y adolescentes en condición de 
embarazo  o maternidad,  con medida  de  acogimiento  de  emergencia  institucional  o  en  condiciones  de 
vulnerabilidad bajo la protección de sus familias o tutores. 

 
Antecedentes 
 
Ante los riesgos y efectos negativos relacionados con el embarazo en niñas y adolescentes, el Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA),  requiere del diseño e  implementación de un Programa de Atención  Integral a  las niñas y adolescentes en 
condición  de  embarazo  y maternidad  ya  sea  que  se  encuentren  en medida  de  acogimiento  de  emergencia  en  su 
modalidad institucional o que estén  en condiciones de vulnerabilidad pero bajo la protección de sus familias o tutores.  

El programa se convierte en una medida de restitución de derechos de las niñas y adolescentes embarazadas o madres, 
víctimas de violencia sexual a través de atenciones especializadas brindadas por personal técnico.  

El fundamento del programa debe partir de colocar a la niñez y adolescencia al centro de las intervenciones y desarrollar 
acciones integrales que garanticen el respeto a sus derechos, incluyendo la mejora de sus condiciones de vida, así como 
la transformación de los patrones socioculturales en las niñas, adolescentes, familiares y en la sociedad salvadoreña, con 
enfoque de reintegración social y familiar y en los derechos de la niñez y adolescencia.  

El programa debe brindar atención integral a las niñas y adolescentes en condición de embarazo maternidad, así como 
también debe incluir a sus hijos e hijas y deberá incorporar acciones vinculadas a las áreas: Salud, educación, educación 
integral en sexualidad, atención psicosocial e inserción laboral y todas aquellas acciones que contribuyan a recuperar la 
salud física y mental, así como, fortalecer su resiliencia y continuar con su desarrollo integral. 

En general el programa debe considerar acciones para el desarrollo personal pero también debe organizar acciones para 
el entorno familiar y comunitario, a fin de contribuir el aseguramiento y búsqueda de mejores condiciones de protección.   

Justificación. 

La  violencia  sexual  es  comprendida  como  toda  conducta  que  amenace  o  vulnere  el  derecho  de  la mujer  a  decidir 
voluntariamente sobre su vida sexual, comprendida en ésta, no sólo el acto sexual sino como toda forma de contacto o 
acceso sexual, genital o no genital, con  independencia de que  la persona agresora guarde o no relación conyugal, de 
pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima (Asamblea Legislativa, 2011).  

En estas situaciones se detonan las relaciones desiguales de poder en las que se encuentran las niñas y las adolescentes 
con las personas adultas, así como las relaciones de dominación y violencia ejercidas por los hombres sobre las mujeres 
y la exclusión por razón de género y edad (CONNA, MINSAL & UNFPA, 2017), una de las consecuencias de la violencia 
sexual es el embarazo en niñas y en adolescentes. 

En 2019, las inscripciones prenatales reportadas por el Ministerio de Salud(MINSAL) fueron de 24 niñas entre los 10 y los 
12 años, 530 en edades de 13 y 14 años, 6,478 fueron adolescentes en edades de 15 a 17 años y 8,237 jóvenes mujeres 
entre  los  18  a  19  años.  En 2020  se  registraron 503 niñas  y  adolescente  en  edades de 10  a  14  años,  5,409  fueron 
adolescentes en edades de 15 a 17 años y 7,054 jóvenes mujeres entre los 18 a 19 años. Para este último año representó 
el 22.3% del total de embarazó en el país. (MINSAL, 2020). 

El Comité de los Derechos del Niño en las observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados 
de El Salvador, insta al Estado salvadoreño a “que redoble sus esfuerzos para eliminar la discriminación: contra las niñas, 
en particular en lo que respecta a su acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y en relación 
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con la violencia sexual, las uniones civiles y los embarazos en la adolescencia” además manifiesta la preocupación por 
los altos y crecientes casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes, además de la vulnerabilidad en la que se 
encuentran y la impunidad general de esos casos (Comité de los Derechos del Niño , 2018) 

Por lo anterior, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), en cumplimiento 
a  sus  competencias  de  garantizar  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  y  ejecutar 
programas de protección y garantía de derechos, de manera específica a las niñas y las adolescentes en condición de 
embarazo o maternidad, y  con el apoyo del  Fondo de Población de  las Naciones Unidas, diseñará un programa de 
atención integral durante y posterior a la medida de acogimiento de emergencia institucional y que están en condiciones 
de vulnerabilidad y conviven con sus familiares o tutores. Dicho programa no concluye con el cumplimiento de la medida 
administrativa o con la finalización de la medida de acogimiento de emergencia, continuará de manera progresiva y la 
participación de las adolescentes será voluntaria al finalizar la medida de acogimiento institucional. 

El mismo  estará  vinculado  al  cumplimiento  de  la  acción  estratégica  4.1.2.  de  la  ENIPENA  el  cual  es  “Diseñado  y 
funcionando un programa de protección especial para el acompañamiento y atención psicosocial dirigido a niñas y 
adolescentes en condición de uniones, embarazos y violencia sexual y las que ya son madres que incluya a sus familias 
o responsables".  

Metodología. 

La estrategia metodológica deberá incluir el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos participativos e incluyentes. 
En el proceso deberán participar diferentes actores: niñas, adolescentes, personal técnico especializado,  familiares y 
tutores y otros actores claves que la o el consultor consideren importante.  

Esta metodología debe tener a la base un enfoque de derechos, género e inclusión y sistémico, esto con la finalidad de 
observar, analizar y reflexionar las acciones y repercusiones en el sistema familiar, social y comunitario. 

UNFPA,  a  través  de  diferentes  acciones  de  cooperación  técnica,  ha  desarrollado  asistencias  técnicas  específicas  y 
estudios para la generación de evidencias cuya temática está directamente relacionada con el enfoque y contenido de 
la presente consultoría; por ello, es recomendable que en esta consultoría se consideren los resultados de estos procesos 
para  optimizar  los  tiempos  institucionales  y  enriquecer  el  diseño  del  programa  de  atención  integral  a  niñas  y 
adolescentes en condición de embarazo o maternidad.  

Y, directamente como parte de  la cooperación que UNFPA ha brindado a ISNA (a través de  la Iniciativa Spotlight), ha 
realizado la sistematización del Plan Cambia tu Vida, así como la revisión y actualización de la currícula de formación del 
Plan,  desde  un  enfoque  de  los  derechos  humanos,  prevención  de  violencia,  educación  integral  de  la  sexualidad  y 
derechos sexuales y derechos reproductivos.  

 
Objetivos del servicio 
 
Elaborar un programa de atención integral a niñas y adolescentes en condición de embarazo o maternidad, con medida 
de acogimiento de emergencia en modalidad institucional o en condiciones de vulnerabilidad y que están con sus familias 
que permita el desarrollo  integral personal, familiar y comunitario, basado en el enfoque psicosocial, de género y de 
derechos. 

 
Productos entregables 

Producto 1:   Plan de Trabajo con propuesta metodológica.  

• Reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la consultoría 
• Entrega de documentos pertinentes para la realización de la consultoría 
• Revisión documental   
• Elaboración del Plan de Trabajo para la ejecución de la consultoría que incluya: 
 Metodología con las técnicas y herramientas definidas para el desarrollo de los productos. 
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 Cronograma. 
• Entrega del Plan de trabajo 
• Revisión y ajuste del plan de trabajo 
• Aprobación del plan de trabajo    

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 10 de abril de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 

 
Producto 2: Documento de identificación de recursos actuales y potenciales (financieros, de recursos humanos y de 
coordinación interinstitucional) para la atención de las niñas y adolescentes en condición de embarazo o maternidad.  
Se hará ese inventario a partir de los recursos que tiene el Estado en ISNA, CONNA, MINED, MINSAL y otras instituciones. 

• Reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la consultoría 
• Recolección de información con actores clave definidos para la identificación de recursos existentes y potenciales. 
• Sistematización de la información recabada 
• Entrega del informe  
• Revisión y ajuste del informe  
• Aprobación del informe   

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 10 de mayo de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 
 

Producto  3:    Propuesta  del  programa  de  Atención  Integral  de  las  adolescentes  en  condición  de  embarazo  o 
maternidad.   

•   Reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la consultoría 

•  Reuniones de trabajo interinstitucional  

•  Deberá  tomar  en  consideración  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Programas  de  atención  de  la  niñez  y  la 
adolescencia del CONNA.  

•  Debe contemplarse desde su diseño la aplicación de estándares de calidad en la prestación de servicios y/o desarrollo 
de componentes y otros elementos del programa. 

•  El contenido del programa debe guardar coherencia con la ENIPENA.  

•  Diseño del programa debe incluir su hoja de ruta, entendida como el paso a paso para la aplicación del programa y 
las  instituciones con  las cuales hay que coordinar para brindar  los servicios.   Definir  las responsabilidades de  las 
instituciones,  quién  asignará  los  recursos  humanos  y  financieros,  cómo  se  vincularán  los  servicios.  Definir  los 
lineamientos para la gestión de la información y el manejo de casos (documento único/registro unificado). 

•  Determinar el costo de operación en la implementación del programa  

•  Identificar elementos complementarios que podrían apoyar la implementación del Programa, tales como procesos 
de aprendizaje, gestión del conocimiento u otras acciones complementarias. 

•  Realización del mapeo de entidades miembros de la RAC y tipo de servicios que se implementan en los territorios 
como socios estratégicos para ampliar la ejecución del programa. 

•  Entrega del documento que contenga el programa.  

•  Revisión y ajuste del documento 

•  Aprobación del documento     

 

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 10 de julio de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 
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Producto 4: Herramientas para la ejecución, seguimiento y evaluación del programa   

• Elaboración de metodología para la ejecución y seguimiento del programa  
• Diseño y validación de herramientas para la ejecución y seguimiento del programa  
• Aplicación de herramientas para la ejecución y seguimiento del programa 
• Elaboración de informe de ejecución y seguimiento del programa  
• Elaboración de metodología para el desarrollo del proceso de evaluación  
• Definición del tipo de evaluación en función de quien lo hará, el propósito, contenido y el momento. 
• Elaboración y validación de las herramientas contempladas en la metodología de evaluación  
• Aplicación de las herramientas para el proceso de evaluación    

Fecha de entrega a UNFPA con Visto Bueno de ISNA: 20 de julio de 2022. 

Fecha estimada de pago: una semana después de entregado el producto 
 

Todos los productos deberán enviarse en formato digital, de acuerdo con las indicaciones de UNFPA. 

La forma de pago será de la siguiente forma: 

10% contra entrega del producto 1. 

20% contra entrega del producto 2. 

40% contra entrega del producto 3. 

30% contra entrega del producto 4. 
 
La fecha de inicio del contrato: 1 de abril y finalización 1 de agosto de 2022. 
 . 
Actividades 

La  persona  encargada  de  la  consultoría  por  parte  de  la  empresa  trabajará  bajo  la  supervisión  del  Especialista  de 
Protección de ISNA, específicamente a través de la designación o contacto institucional definido para tal efecto por parte 
de su Dirección Ejecutiva y la persona designada por UNFPA. 

La persona  encargada de  la  consultoría por parte de  la empresa mantendrá  reuniones  continuas  con  el  equipo de 
ISNA/UNFPA y  realizará  las mesas de  trabajo  técnicas  interinstitucionales necesarias para el óptimo desarrollo de  la 
consultoría. 

Aquellos hallazgos que se identifiquen en las diferentes etapas de la consultoría y que permitan profundizar o ampliar 
los resultados y objetivos esperados, deben ser valorados por la o el consultor o la consultora, aunque ello implique una 
modificación del cronograma de actividades y los resultados. 

La empresa consultora deberá realizar las siguientes acciones: 

6. Desarrollar,  con  los  niveles  de  calidad  exigidos  y  en  tiempo  establecido,  los  resultados  requeridos  por  la 
consultoría, pudiendo ser ampliadas o complementadas con el fin de mejorar  la calidad de estos, siempre y 
cuando se manejen dentro del mismo marco establecido por los Términos de Referencia y en acuerdo con la 
contraparte técnica ISNA y UNFPA. 

7. El trabajo de consultoría se desarrollará desde las oficinas de la persona responsable de la consultoría, quien 
participará en todas las reuniones (virtuales o presenciales) a las que sea convocada para trabajar con el equipo 
coordinador. 

8. Para la elaboración de cada uno de los productos solicitados, la persona consultora deberá tomar en cuenta las 
actividades definidas en cada uno de  los productos a entregar, así como aquellas que considere pertinentes 
para el logro de los objetivos esperados.  

9. La persona encargada de la consultoría deberá gestionar directamente las reuniones de visitas o talleres que 
considere necesario, lo cual deberá considerar dentro de los honorarios de la presente consultoría, la misma 
situación deberá tenerse encuentra para visitas de campo. 

10. Revisión de toda la documentación que sea proporcionada por el personal de ISNA y UNFPA. 
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Insumos 

ISNA aportará la siguiente información:  

‐ Estadísticas  de  población  atendida  beneficiaria  en  los  últimos  cinco  años  en  el  programa  de  Centros  de 
Acogimiento.  

‐ Plan que contiene las atenciones que tradicionalmente se han brindado a adolescentes en condición de madres 
o gestantes en Centros de Acogimiento de ISNA. 

‐ Datos  de  beneficiarias  del  programa  que  han  salido  del  sistema  de  protección,  para  las  actividades  de 
investigación atinentes a la presente consultoría que permita evaluar los servicios que han recibido en ISNA.  

‐ Descripción de  los productos que  como  ISNA  se  tiene asignado en  la Política Crecer  Juntos,  atinentes  a  la 
temática de la consultoría.   

 
Requisitos específicos para el proveedor del servicio 
El proveedor del servicio debe tener: 

 Conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales (en ciencias sociales, psicología, humanidades o 
carreras  afines,  con  estudios  especializados  en  políticas  públicas,  gestión  de  proyectos  o  programas  de 
desarrollo), para atender y cumplir las especificaciones de los productos. 

 Conocer y  saber aplicar  con  claridad  la Gestión para Resultados de desarrollo  como modelo de gestión de 
proyectos y programas financiados por la cooperación internacional. 

 Formación en género, con énfasis en violencia basada en género y en la atención a víctimas de abuso sexual.  

 Experiencia comprobable de al menos 3 años en procesos relacionados con la formulación, estudio, análisis y 
evaluación  de  programas  y  proyectos,  vinculados  a  derechos  humanos,  prevención  de  violencia  hacia  las 
mujeres, derechos sexuales y reproductivos y  las  intervenciones dirigidas hacia  la protección de  la  infancia y 
adolescencia bajo un enfoque sistémico y procesos de reintegración social, psicosocial y económico. 

 Buenas relaciones interpersonales y habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Disponibilidad inmediata. 

 Capacidad de síntesis y redacción. 

 Capacidad para el trabajo con actores diversos 

 Idioma: Perfecto dominio del castellano, hablado y escrito. 

 Dominio completo de diferentes paquetes computacionales en ambiente Windows 

 Toda  la  información a  la que se  tendrá acceso es propiedad de UNFPA y en ninguna circunstancia debe ser 
compartida con otras personas o instituciones sin el consentimiento expreso por escrito del UNFPA. 

 
Contribución del UNFPA  

El  Fondo de Población de  las Naciones Unidas  (UNFPA) aportará  la  información  correspondiente a  la propuesta de 
programa:  

‐ Resumen ejecutivo del informe de sistematización de la implementación del Plan Cambia tu Vida 
‐ Revisión curricular del Plan Cambia tu Vida 
‐ Informe de sistematización del curso sobre derechos de las mujeres con enfoque de niñez y adolescencia 
‐ Programa de Lideresas para la Vida 
‐ Mapa de Embarazos (2020) 

Así como toda aquella que disponga para el buen resultado de la consultoría. 
 
Contribución del contratista 
  
● Puntualidad en la entrega de los productos de acuerdo a las fechas pactadas 



 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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● Respeto a la incorporación de elementos indicados por UNFPA en el diseño del documento 

 
Calendario 
 

Fechas  Actividad /Acción 

1 de abril 2022  Inicio de contrato 

10 de abril 2022  Entrega de Plan de Trabajo con 
propuesta metodológica 

10 de mayo 2022  Entrega de Documento de identificación 
de recursos actuales y potenciales 

10 de julio 2022  Entrega de Propuesta del programa de 
Atención Integral de las adolescentes en 
condición de embarazo o maternidad. 

20 de julio 2022  Entrega de Herramientas para la 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
programa   

1 de agosto 2022  Finalización del contrato 
 

 
COA  Y PRESUPUESTO DISPONIBLE 
 

Proyecto  SLV09GEN  

Actividad  PREATVS  

Sub‐actividad  PREATVS  

Fondo  FPA90 
 

 
Cargo y nombre de la persona que requiere el servicio: 
 

Nombre  Ondina Castillo 

Cargo  Oficial de Género y Juventud 

Firma   
 
 
 

Fecha  18 de febrero de 2022 


