
Federación Ecuatoriana Pro Atención a la persona con Deficiencia Mental 
FEPAPDEM 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA “Creación de Material 
Cognitivamente Accesible y Facilitación para Talleres de Educación Financiera y Salud 

Sexual y Reproductiva para personas con discapacidad intelectual”  
 

Objeto del contrato: 

Servicio de coordinación técnica para la ejecución del 

proyecto “Aseguramiento de la inclusión integral de la 

persona con discapacidad intelectual en el distrito 

metropolitano de Quito.”  

Entidad Contratante: 
Federación Ecuatoriana Pro Atención a la persona con 

Deficiencia Mental – FEPAPDEM 

Duración contrato 

 

20 meses 

 

Presupuesto $ 49.440,00 (MAS IVA) 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO  

FEPAPDEM es una organización con 35 años de servicio a la población con discapacidad 

intelectual en los cuales ha demostrado capacidad de aprendizaje, adaptación y 

sostenimiento.  

Desde el 26 de septiembre de 2022, FEPAPDEM ejecuta el proyecto Aseguramiento de 

la inclusión integral de la persona con discapacidad intelectual en el distrito metropolitano 

de Quito a través de la subvención de Estado Nro. 12. 302-143ª.496.04 concedida por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

El proyecto para el cual se prestaran los servicios se integra dentro de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de la ONU y contribuye 

de manera directa a la consecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 1, 4, 5, 8 y 10. El proyecto promueve la independencia de un colectivo de personas 

vulnerables, fortaleciendo sus capacidades, otorgando el crecimiento económico, 

personal, y mejorando sus condiciones de vidas y las de sus familias. Los beneficiarios 

directos, personas con discapacidad intelectual, participaran activamente de las 

actividades  

• Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias a través del ejercicio efectivo del derecho a una vida 

independiente y en comunidad (CDPD Art. 19), mediante la inclusión económica 

y laboral y el acceso a formación y productos financieros inclusivos (ODS 1, 5, 8, 

10) 

 

• Objetivo específico: Fortalecer las capacidades de FEPAPDEM para alcanzar la 

inclusión integral y efectiva de personas con discapacidad intelectual desde el 

ámbito municipal de organización política 

 



• Objeto de la prestación de servicios: Creación de Material Cognitivamente 
Accesible y Facilitación para Talleres de Educación Financiera y Salud Sexual y 
Reproductiva para personas con discapacidad intelectual 
 

 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR 

- Creación de un folleto que cumpla con las pautas de fácil lectura marcadas en el 

“Manual de Fácil Lectura y Formatos Accesibles” de CONADIS, sobre educación 

financiera que cubra los siguientes temas:  

o Reconocimiento y uso del dinero 

o Uso de canales electrónicos para el uso del dinero 

o Presupuesto Personal 

o Otros sugeridos por el contratante y aprobados por la Federación. 

- Validación del folleto creado por un grupo de personas con discapacidad intelectual. 

- Elaboración de versión digital y 500 ejemplares físicos del folleto de educación 

financiera según las siguientes características:  

o Formato: 21 x 14.8 cm cerrado. 21 x 29,7 cm. abierto. 

o PORTADA: Impresión a full color dos lados, en couché brillante de 

200gr. 

o INTERIORES: 16 hojas (32 pág.), impresión full color dos lados en 

bond de 70 gr. 

o Terminado: Portada con Laca UV Brillante un lado, Grapado y 

refilado.  

- Creación de una metodología para la enseñanza de educación financiera a personas 

con discapacidad intelectual. 

- Creación del Kit del Facilitador que debe incluir: Monedas reales y billetes didácticos 

para el reconocimiento y manejo de dinero, elementos para la enseñanza y practica de 

canales electrónicos de pago, formatos accesibles para elaboración de presupuestos 

personales. 

- Organización de 50 talleres para 10 personas con discapacidad intelectual cada uno 

sobre educación financiera. Cada taller deberá tener una duración de 4 horas y el 

contratante deberá encargarse de gestionar o alquilar el espacio necesario, adquirir los 

materiales y equipos necesarios para este fin, promover un refrigerio compuesto por 

un snack y una bebida. Se dictarán un mínimo de 25 talleres en la ciudad de Quito y 

un máximo de 25 talleres en otras ciudades del país, el contratante deberá cubrir los 

gastos de movilización de su equipo de capacitación. 

- Creación de un folleto que cumpla con las pautas de fácil lectura marcadas en el 

“Manual de Fácil Lectura y Formatos Accesibles” de CONADIS, sobre salud sexual y 

reproductiva que cubra los siguientes temas:  

o Reconocimiento y uso del dinero 

o Uso de canales electrónicos para el uso del dinero 

o Presupuesto Personal 

o Otros sugeridos por el contratante y aprobados por la Federación. 

- Validación del folleto creado por un grupo de personas con discapacidad intelectual. 

- Elaboración de versión digital y 500 ejemplares físicos del folleto de salud sexual y 

reproductiva según las siguientes características:  

o Conceptos Básicos de Sexualidad con enfoque de Derechos 

o Salud y Sexualidad 

o Prevención de Violencia basada en genero 



o Sexualidad y Afectividad 

o Otros sugeridos por el contratante y aprobados por la Federación. 

- Creación de una metodología para la enseñanza de salud sexual y reproductiva a 

personas con discapacidad intelectual. 

- Organización de 50 talleres para 10 personas con discapacidad intelectual cada uno 

sobre salud sexual y reproductiva. Cada taller deberá tener una duración de 1 hora y el 

contratante deberá encargarse de gestionar o alquilar el espacio necesario, adquirir los 

materiales y equipos necesarios para este fin. Se dictarán un mínimo de 25 talleres en 

la ciudad de Quito y un máximo de 25 talleres en otras ciudades del país, el contratante 

deberá cubrir los gastos de movilización de su equipo de capacitación. 

- Mantener una estrecha coordinación con los técnicos del proyecto y personal 

designado por FEPAPDEM. 

 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 

- Cronograma y Plan de Trabajo consolidado con FEPAPDEM 

- Folleto en fácil lectura en versión digital y 500 ejemplares físicos sobre educación 

financiera 

- Folleto en fácil lectura en versión digital y 500 ejemplares físicos sobre salud sexual y 

reproductiva 

- Documento con la metodología para la enseñanza de educación financiera a personas 

con discapacidad intelectual.  

- Documento con la metodología para la enseñanza de salud sexual y reproductiva a 

personas con discapacidad intelectual. 

- 50 talleres de educación financiera para personas con discapacidad intelectual 

ejecutados. 

- 50 talleres de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad intelectual 

ejecutados. 

 

4. PERFIL NECESARIO 

Pueden postular al presente proceso personas naturales y jurídicas. 

 

El equipo consultor deberá estar conformado por un mínimo de DOS personas, y 

presentar los siguientes requisitos mínimos, así como méritos valorables: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

- Una persona con título de tercer nivel en Ciencias de la Educación. 

- Una persona con título de tercer nivel en Psicología 

- Experiencia certificable en gestión de procesos de enseñanza y/o capacitación 

de al menos 24 meses. 

- Experiencia en trabajo con o a favor de personas con discapacidad intelectual de 

al menos 24 meses. 

- Certificado de RUC o similar para las actividades requeridas 

 

MÉRITOS VALORABLES 

- Experiencia en creación de material en fácil lectura debidamente publicado – 7,5 

puntos por cada publicación de mínimo 30 páginas, hasta un máximo de 15 

puntos 



- Experiencia en creación de cursos para personas con discapacidad intelectual. – 

7,5 puntos por cada curso con una participación de por lo menos 100 

personas con discapacidad, hasta un máximo de 15 puntos 

- Experiencia en gestión de proyectos educativos financiados por agencias 

internacionales de cooperación y/o instituciones donantes nacionales. – 2,5 

puntos por cada proyecto/consultoría con una duración superior a 6 meses, 

hasta un máximo de 10 puntos 

 

5. MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

Sí. El presupuesto debe contemplar los desplazamientos requeridos según propuesta 

técnica para le ejecución de un mínimo de 25 talleres en la ciudad de Quito y un Máximo 

de 25 talleres en otras ciudades del país para cada tema.   

 

6. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Propuesta Técnica – 40 puntos 

Propuesta Económica – 40 puntos 

Méritos Valorables – 20 puntos 

 

7. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

 

El presupuesto máximo disponible es de $ 49.400,00 (Mas IVA en los productos 

grabados). No se considerará ninguna oferta económica superior.   

Los pagos se realizarán contra factura previa aprobación formal de los productos por parte 

de FEPAPDEM. 

El producto 1 se entregará a los 15 días de firmado el contrato. 

Los productos 2 y 5 se entregarán a los 6 meses de firmado el contrato.  

Los productos 3 y 6 se entregarán a los 9 meses de firmado el contrato.  

Los productos 4 y 7 se entregarán por paquetes de 10 talleres y serán cancelados 

proporcionalmente.  

 

FEPAPDEM revisará los productos en un plazo máximo de 7 días hábiles, y procederá 

con la aprobación formal o solicitud de ajuste, según corresponda.   

 

Producto Cantidad 

 

Precio 

1. Cronograma y Plan de Trabajo consolidado 

con FEPAPDEM 
1 15% 

2. Documento con la metodología para la 

enseñanza de educación financiera a personas 

con discapacidad intelectual y creación del kit 

del capacitador. 

1 5% 



3. Folleto en fácil lectura en versión digital y 

500 ejemplares físicos sobre educación 

financiera 

1 10% 

4. 50 talleres de educación financiera para 

personas con discapacidad intelectual 

ejecutados. 

50 37,5% 

5. Documento con la metodología para la 

enseñanza de salud sexual y reproductiva a 

personas con discapacidad intelectual. 

 

1 5% 

6. - Folleto en fácil lectura en versión 

digital y 500 ejemplares físicos sobre salud 

sexual y reproductiva 

1 10% 

7.- - 50 talleres de salud sexual y 

reproductiva para personas con discapacidad 

intelectual ejecutados. 

50 17,5% 

 

8. Condiciones de la oferta: 

• Inicio de las actividades: 21 de noviembre 2022 

• Duración del contrato: 20 meses 

 

Presentar postulaciones con propuesta técnica, oferta económica y los soportes 

documentales requeridos hasta el 15 de noviembre de 2022 a través del correo 

fepapdem87@yahoo.com. 

Se recibirán solicitudes de aclaración hasta el 11 de noviembre de 2022, a través del 

mismo correo.  

Se tendrá en cuenta el criterio de no discriminación por sexo, raza, color de piel, religión, 

ideas políticas, origen social, orientación sexual, edad, etc., proporcionando un proceso 

transparente y de igualdad de oportunidades para todos los candidatos. 

 


