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Términos de referencia 

Elaboración de documento de política sobre género y corrupción 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de la convocatoria Viernes 11 de noviembre de 2022 

Absolución de consultas vía e-mail a 
ktello@cies.org.pe 

Hasta el jueves 1 de diciembre de 2022 

Cierre de la convocatoria Domingo 4 de diciembre de 2022 

Publicación de los resultados Miércoles 7 de diciembre de 2022 

1. Antecedentes 

La literatura internacional reconoce la existencia de un impacto diferencial de la corrupción en 

función del género, producto de las desiguales relaciones de poder en el ámbito político, 

económico y social, que se traduce en una mayor vulnerabilidad de las mujeres a la corrupción 

en áreas como la prestación de servicios públicos, el acceso a la justicia, la seguridad y la 

participación en la toma de decisiones públicas; así como en formas específicas de corrupción 

que las afectan de manera desproporcionada, como la extorsión sexual y la trata de personas. 

Se ha documentado situaciones de gran corrupción que involucran chantaje o acoso sexual 

en los ámbitos de justicia y educación en el Perú (EuroSocial, 2019; Huaita et al., 2019). 

Además, persisten prácticas de acoso sexual laboral, tanto en el sector privado como público 

(Aptitus, 2015, citado en DP, 2018), que en muchos casos no son denunciados por falta de 

información, temor a represalias, o ausencia de mecanismos efectivos de sanción (MIMP, 

2017, citado en PNIG 2019; Defensoría del Pueblo, 2018). 

En este contexto, se han dado algunos esfuerzos para abordar los vínculos entre el género y 

la corrupción, tales como una iniciativa legislativa que incorpora la agravante en los delitos de 

corrupción de funcionarios por promesa, ventaja o beneficio indebido que constituya conducta 

sexual o acto de connotación sexual, que cuenta con dictamen favorable en la Comisión de 

Justicia del Congreso1; y el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 

2021 – 2025, que resalta la importancia de fortalecer capacidades en materia de igualdad de 

género en las empresas y abordar el problema del hostigamiento sexual. 

Frente a esa situación, el Proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad liderado por 

la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la cooperación alemana para el 

desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tiene como objetivo fortalecer las reformas administrativas del 

nivel central (particularmente vinculadas a la integridad y la modernización). En el marco de 

dicho proyecto, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), como socio 

implementador, promoverá la generación de conocimiento y desarrollará actividades de 

capacitación e incidencia sobre el tema. 

2. Objetivo de la convocatoria 

Contratar los servicios de un(a) investigador(a) o equipo de investigadores para la elaboración 

de un documento con recomendaciones de política en materia de género y corrupción, 

que contribuyan a la implementación de la política nacional de integridad y lucha contra la 

corrupción, en temas como sextorsión, hostigamiento sexual, fortalecimiento de capacidades 

en materia de género en el sector público o privado, entre otros. 

 
1 Dicha iniciativa introduce el término de “sextorsión“, definida como “el abuso de poder para obtener 
un beneficio o ventaja sexual“ (IAWJ, 2020). 
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Para ello, se contará con los resultados de un diagnóstico que identifica oportunidades para 

el desarrollo de una propuesta de política en materia de género y corrupción (ver Anexo 1, 

“Conclusiones y recomendaciones”), y que analiza los avances y desafíos a la fecha y posibles 

medidas de política que puedan ser impulsadas en alianza con la contraparte política 

(Secretaría de Integridad Pública de la PCM), socios del proyecto y/u otros actores relevantes 

(p. ej. Contraloría, CAN). 

Se espera que el documento de política aterrice y desarrolle algunas de las propuestas 

generales y recomendaciones del Anexo 1 u otras adicionales y/o complementarias, plantee 

una hoja de ruta y una propuesta de implementación, y contribuya al fortalecimiento del 

enfoque de género en la política nacional de integridad a través de medidas concretas, 

vinculadas a la generación de data con enfoque de género, implementación de estándares, 

entre otros. 

3. Estructura del documento de política 

El documento de política debe ser escrito en letra Arial 11, a espacio simple con márgenes 

normales. No deberá superar las 20 páginas (sin incluir anexos y bibliografía).  

Secciones Extensión 

Abstract 150 palabras 

1. Diagnóstico de la situación actual 
Deberá incluir un resumen de la problemática y análisis de la normativa 
existente. 

4 páginas 

2. Opciones de política 
Seleccionar las recomendaciones o medidas del Anexo 1 u otras 
adicionales y/o complementarias que puedan traducirse en opciones de 
política que contribuyan al fortalecimiento del enfoque de género en la 
política nacional de integridad. Para ello, se deberá elaborar un cuadro 
comparativo de las opciones de política (caminos o rutas posibles), 
considerando las dimensiones analíticas que correspondan. 

3 páginas 

3. Costos y beneficios 
Por cada opción de política, identificar costos y beneficios. Se deberá 
elegir la mejor opción de política, la cual se desarrollará en el resto del 
documento. 

2 páginas 

4. Objetivos específicos 
Una vez seleccionada la mejor opción de política, plantear objetivos y 
metas para esa opción de política. 

2 páginas 

5. Obstáculos para la implementación de la política seleccionada 
Identificar las barreras internas y externas, así como las dificultades para 
implementar las medidas propuestas. 

2 páginas 

6. Recomendaciones para la implementación de la política 
seleccionada 
Identificar las estrategias, acciones y alianzas requeridas y qué actor(es) 
las ejecutarían (nivel de gobierno: central, regional o local, poder ejecutivo 
y/o legislativo, etc.). 

5 páginas 

7. Hoja de ruta 
Proponer pasos o medidas para el corto, mediano y largo plazo. 

2 páginas 

Bibliografía — 

Total 20 páginas 

Para la elaboración del documento de política se deberá revisar la estadística y bibliografía 

pertinente. Asimismo, se deberán realizar entrevistas a interlocutores clave.  
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4. Productos esperados 

 

• Documento de política (plan de trabajo, informe parcial e informe final). 

• Presentación en PowerPoint del documento de política. 

• Ideas principales para elaboración de infografía. 

 

5. Compromisos 

 

1. Elaborar un documento de política que contribuya al fortalecimiento del enfoque de 

género en la política nacional de integridad. 

2. Presentar los productos en las fechas programadas (ver Cronograma). 

3. Participar en reuniones de validación, en donde el autor presentará su plan de trabajo 

e informe final del documento de política. Se deberá tener en cuenta los comentarios 

de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. 

4. Presentar el documento de política en eventos públicos o cerrados en Lima o regiones 

previa coordinación con el CIES. Se cubrirán pasajes, viáticos, hospedaje y traslados 

según corresponda. 

5. Incorporar en el documento de política las recomendaciones sugeridas por otros 

especialistas (lectores) siempre y cuando sean pertinentes. 

6. Dar conformidad a los productos comunicacionales (infografías y/o videos) elaborados 

sobre la base del documento de política. 

 

6. Requisitos 

Los postulantes deberán cumplir con el siguiente perfil: 

• Profesional(es) de las Ciencias Sociales (Antropología, Ciencia Política, Economía o 

Sociología), Derecho o carreras afines. 

• Especialista(s) en temas de género y/o corrupción. 

• En caso se presente un equipo, todos los integrantes deberán ser profesionales de las 

carreras mencionadas. Asimismo, se deberá indicar al investigador principal del 

equipo. 

• Experiencia profesional de por lo menos 5 años (investigador principal). 

• Autor(a) de por lo menos 1 publicación sobre género, corrupción o género y corrupción 

(investigador principal). 

• Excelente capacidad de análisis y redacción. 

 

7. Plazo y presupuesto 

 

• Tiempo: 2 meses y medio. 

• Presupuesto: US$ 3,800.00 (a todo costo e incluye impuestos de ley). 
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8. Cronograma 

Actividad Fecha 

Firma del contrato e inicio del servicio Jueves 8 de diciembre de 2022 

Presentación del plan de trabajo 
actualizado 

Lunes 12 de diciembre de 2022 

Lectoría Del 12 al 16 de diciembre de 2022 

Presentación del informe parcial Lunes 9 de enero de 2023 

Lectoría parcial Del 10 al 17 de enero de 2023 

Presentación del informe final Martes 7 de febrero de 2023 

Lectoría final Del 7 al 12 de febrero de 2023 

Presentación del documento de política y 
demás productos 

Miércoles 22 de febrero de 2023 

9. Postulación 

Enviar a ktello@cies.org.pe los siguientes documentos: 

• Propuesta técnica (máximo 4 páginas sin bibliografía) que incluya introducción o 

justificación, medida(s) de política a desarrollar (seleccionadas del Anexo 1 u otras 

adicionales/complementarias), metodología, plan de trabajo y bibliografía preliminar. 

• Curriculum vitae (Anexo 2) que incluya enlaces y/o adjuntos de las publicaciones sobre 

género y/o corrupción. En caso postule un equipo, deberán presentar el CV de cada 

uno de los integrantes. 

• Propuesta económica en dólares americanos. 

Asunto: Documento de política sobre género y corrupción 

10. Criterios de evaluación 

 

• Propuesta técnica  40% 

• Curriculum vitae  50% 

• Propuesta económica 10% 

 

Lima, 11 de noviembre de 2022 
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