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Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la 
Cooperación (CRUSA) 

 

                                                                                                                           
Términos de Referencia para contratación de servicios profesionales: 

“Asesora Técnica en Perspectiva de Género” 
 
 

Proyecto “Acelerando la transición al transporte público eléctrico en la Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica” 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

El proyecto “Acelerando la transición al transporte público eléctrico en la Gran Área Metropolitana 
de Costa Rica” busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el 
despliegue de vehículos eléctricos de transporte público. Este proyecto también tiene como 
objetivo garantizar y aumentar la participación de las mujeres en la planificación, la toma de 
decisiones y la formulación de políticas en el sector de transporte público del país. 

En Costa Rica, se identifica donde confluye una limitada participación de mujeres en las 
actividades productivas relacionadas al transporte público, a la vez que son las principales 
usuarias de este servicio. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, menos de una 
quinta parte (17%) de los recursos humanos empleados en el sector transporte son mujeres1, 
esta cifra es ligeramente superior al 15% registrado para la región de América Latina y El Caribe.  

Por su parte, según el estudio de movilidad en Costa Rica realizado por GIZ2, de 8000 choferes 
de buses públicos, 10 son mujeres, y del total de choferes de taxis aeropuerto, el 93,3% son 
hombres. Alrededor del 60% de las personas usuarias del transporte público son mujeres, los 
hombres usan casi 4 veces más el carro privado (28%) que las mujeres (8%). 

En este mismo contexto, la Tercera Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos Humanos 
de las Mujeres que realizó el INAMU en el año 2017 reveló que el 63% de las personas 
entrevistadas reconoció que la calle es uno de los espacios donde más se violenta a las mujeres.  

                                                
1 Banco Interamericano de Desarrollo (2016). El por qué de la relación entre género y transporte. 
2 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, 2018). Estudio para conocer la percepción sobre el transporte 
público en San José, Costa Rica.   
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Según estos estudios, las mujeres no solo son quienes utilizan en mayor medida el transporte 
público, sino que además son quienes tienen mayor percepción negativa sobre el servicio y se 
sienten inseguras. 

La toma de decisiones y provisión de servicios de transporte en Costa Rica está en su mayoría 
dominado por hombres. Las iniciativas que consideran la perspectiva de género se encuentran 
dispersas y poco institucionalizadas en el contexto del transporte costarricense. 

De ahí que este proyecto fomenta el diseño e implementación de soluciones para el cierre de 
brechas de género en el sector de transporte y movilidad, mediante la inclusión de más mujeres 
en los procesos de formación, planificación y toma de decisiones, así como la recopilación 
sistemática de nuevos datos e información para incorporar la perspectiva de género en las 
políticas y la planificación de la movilidad eléctrica. Dichos esfuerzos apoyarán el 
empoderamiento de las mujeres en el sector del transporte, lo que conducirá a una mayor 
participación, gobernanza y oportunidades económicas para las mujeres. 

Se ha establecido un Plan de Acción de Género como herramienta para asegurar que la 
transversalización de la perspectiva de género sea claramente visible en el diseño e 
implementación del proyecto. Se incluirá una perspectiva de género al trabajar con mujeres 
lideresas en este sector, desarrollar capacitaciones, mejorar la participación de las mujeres como 
tomadoras de decisiones en temas vinculados al transporte, dirigidas a que las mujeres se 
integren en condiciones plenas al transporte seguro y sin emisiones de carbono. También 
promover acciones género responsivas dentro del sector, según necesidades, intereses y 
propuestas de las mujeres en su diversidad. 

El presente proyecto se financia a través de fondos internacionales del Global Environmental 
Facility (GEF, por sus siglas en inglés), gracias a un programa global para apoyar a los países 
en el cambio hacia la movilidad eléctrica como estrategia para reducir la contaminación del aire 
y la dependencia de los combustibles fósiles. La agencia implementadora es el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
de Costa Rica y la Fundación CRUSA figuran como agencias ejecutoras locales del proyecto, y 
el Instituto Nacional de Mujeres (INAMU) es miembro del Comité Directivo del Proyecto, 
como  institución rectora en políticas públicas que promueve el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Bajo el compromiso de incorporar la perspectiva de género en las acciones a favor de la 
descarbonización, considerando el mandato de instrumentos internacionales en materia de 
cambio climático, medio ambiente, gestión de los riesgos y de Igualdad de Género, así como de 
las políticas y planes nacionales en la materia, especialmente la Política Nacional para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 (PIEG) y el Plan Nacional 
de Descarbonización, la Fundación CRUSA requiere contratar a una persona consultora que 
brinde asesoría especializada en perspectiva de género para el Proyecto “Acelerando la 
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transición al transporte público eléctrico en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica”, según los 
términos que se describen a continuación. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

La presente consultoría tiene por objetivo brindar asesoría especializada para incorporar y 
operativizar la perspectiva de género de forma transversal en los cuatro componentes del 
Proyecto “Acelerando la transición al transporte público eléctrico en la Gran Área Metropolitana 
de Costa Rica”. 

 
3. SUPERVISIÓN Y ENLACES TÉCNICOS 

 
La persona consultora trabajará bajo la supervisión directa de la persona Gerente del Proyecto, 
y en estrecha coordinación con la Unidad de Gestión del Proyecto y la profesional especialista 
asignada por el Instituto Nacional de Mujeres (INAMU), garantizando que los entregables sean 
alcanzados con los estándares de calidad, tiempo y costo requeridos. 

Asimismo, la consultora deberá articular con los socios institucionales del proyecto, incluyendo a 
la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (MOPT), Consejo de Transporte Público (CTP), Instituto Costarricense de 
Electricidad (Grupo ICE), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), así como 
la Mesa de Género del Sector Transporte.  
 
 
4. ACTIVIDADES 

Las actividades deberán ser ejecutadas según el Plan de Trabajo del Proyecto que se encuentra 
incorporado a estos términos de referencia como Anexo 1.  
 
La persona consultora tendrá a su cargo la ejecución de las siguientes funciones y sus 
respectivos entregables: 

4.1 Funciones Generales 

Dentro de funciones generales de esta consultoría se encuentran: 
● Brindar asesoría e insumos para incluir la perspectiva de género en todos los componentes, 

actividades y productos del proyecto.  
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● Coordinar y articular acciones con  los otros equipos consultores contratados3 para garantizar 
que la inclusión de la perspectiva de género y las actividades específicas de género se 
consideren en el diseño e implementación de las actividades de los cuatro componentes.  

● Realizar los análisis y diagnósticos de género necesarios para definir desarrollar las 
actividades estratégicas género responsivas del proyecto que fomenten la participación de 
las mujeres.  

● Facilitar procesos de consulta con actores claves como instituciones públicas, sector privado, 
sociedad civil, personas usuarias y operadores del servicio de transporte público modalidad 
bus y taxi. 

● Diseño y monitoreo de indicadores de género y desagregados por sexo, edad, discapacidad, 
origen geográfico, entre otros. 

● Participación en reuniones relacionadas con la consultoría u otras actividades de 
coordinación. 

● Capacitación sobre conceptos básicos y herramientas dirigidas a los equipos consultores del 
proyecto para la incorporación de la perspectiva de género y lenguaje inclusivo de género en 
el diseño, implementación, evaluación y generación de productos y entregables del proyecto4.  

● Acompañamiento y desarrollo de mensajes clave que incorporen la perspectiva de género 
para la estrategia de comunicación del proyecto. 

● Sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones de seguimiento y sostenibilidad. 
● Presentación de resultados a actores clave. 

 
4.2 Funciones específicas y entregables  
 

I. Plan de Trabajo y Propuesta Metodológica 
 

Debe incluir el enfoque metodológico para llevar a cabo las actividades, explicando el abordaje 
específico para lograr garantizar la integración de la perspectiva de género en cada producto de 
la consultoría. Se deberá brindar valor agregado a los diferentes aspectos contemplados en los 
Términos de Referencia, evidenciando aspectos adicionales en conocimientos, servicios, 
procedimientos, iniciativas o métodos de trabajo. 
 
 
 
 

                                                
3 Se deberá coordinar con los equipos consultores correspondientes a las siguientes consultorías contratadas por el 
proyecto son: (i) Consultoría en capacitación sobre movilidad eléctrica; (ii) Consultoría en Movilidad y Transporte 
Eléctrico, (iii) Consultoría e instrumentos financieros e incentivos fiscales; (iv) Consultor Especialista País en Movilidad 
Eléctrica; y (v) Otros según las necesidades del proyecto. 
4 Para las capacitaciones se podrán considerar recursos en línea como el Catálogo del Centro de Capacitación de 
ONU Mujeres, así como la coordinación con INAMU para el aporte de metodologías, guías, herramientas y otros. 
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II.      Implementación del Plan de Acción de Género  
 
Se deberá realizar una revisión del Plan de Acción de Género del Proyecto (establecido 
previamente en el documento de proyecto aprobado por el GEF y PNUMA), y proponer las 
actualizaciones requeridas para su adecuada implementación. 
 
Para la implementación del Plan de Acción de Género, se deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

● Desarrollar un mapeo del marco normativo y la información de género disponible que 
permita establecer el panorama actual de las fortalezas, necesidades y los desafíos para 
reducir las desigualdades de género y promover la igualdad para las mujeres y hombres 
en la electrificación del servicio de transporte público modalidad autobús y taxi. Este 
mapeo servirá de insumo para establecer los indicadores de género y la definición de las 
acciones y estrategias operativas. 

● Incorporar consideraciones de género en los cuatro componentes del proyecto, en sus 
tres años de duración. 

● Actualización de indicadores de monitoreo y evaluación sensibles y responsivos al género 
(Ver Anexo 2). 

 
A continuación, se presentan las funciones y entregables a desarrollar por cada componente del 
proyecto: 

 

Componente 1: Institucionalización de la movilidad eléctrica baja en carbono 
 
Este componente se centrará en el desarrollo de capacitaciones sobre tecnologías y 
financiamiento dirigidas a las instituciones financieras locales, sector taxista y empresas 
importadoras como actores clave en el escalamiento de la movilidad eléctrica5.  
 
En el marco de la presente consultoría, se brindará acompañamiento para integrar la perspectiva 
de género en dichas capacitaciones y se realizarán acciones afirmativas para abordar las 
brechas específicas de género relacionadas a la transición a la movilidad eléctrica. Las 
actividades de esta consultoría estarán dirigidas a crear conciencia, habilidades y capacidades 
con perspectiva de género, las cuales podrían replicarse y expandirse en el sector del transporte 
público. 
 
 
                                                
5 Los contenidos relacionados a las tecnologías y financiamiento serán desarrollados por la “Consultoría en 

capacitación sobre movilidad eléctrica” y otras instituciones socias. 



  

 

6 

  

 

a. Funciones específicas:  

● Asesoría y acompañamiento en el diseño de programas y contenidos de capacitación 
para que integren la perspectiva de género. 

● Diseño metodológico de los eventos de capacitación para facilitar la participación de las 
mujeres y la atención de sus necesidades. 

● Diseño de programa, contenidos y desarrollo de las actividades de capacitación en 
género en el marco de los talleres organizados por Fundación CRUSA e instituciones 
socias, los cuales estarán dirigidos a las instituciones financieras, sector taxistas y 
empresas importadoras.  

● Sistematización de resultados del proceso de capacitación 
 

b. Entregables: 

relacionados a: 

• Programa de contenidos con perspectiva de género e informe de ejecución de actividades 
de capacitación para el paquete sobre tecnologías de movilidad eléctrica y financiamiento 
para el sector taxista, que consiste en un taller y un informe de formación de formadores 
(1.1.1).  

● Programa de contenidos con perspectiva de género e informe de ejecución de actividades 
de capacitación para el paquete sobre tecnologías de movilidad eléctrica y financiamiento 
para el sector financiero, que consiste en un taller y un informe de formación de 
formadores (1.1.2).  

● Programa de contenidos con perspectiva de género e informe de ejecución de actividades 
de capacitación para el paquete sobre regulaciones en movilidad eléctrica para 
funcionarios de aduanas e importadores, que consiste en un taller y un informe de 
formación de formadores (1.1.3). 

 

Componente 2: Eliminación de barreras a corto plazo mediante demostraciones de 
movilidad eléctrica con bajas emisiones de carbono 
 
Este componente consiste en la implementación de un proyecto piloto que permita demostrar la 
viabilidad técnica, social y económica de seis vehículos eléctricos en las flotas de taxis del 
Aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, con una duración de un (1) año6.  
 
En el marco de la presente consultoría se desarrollarán las siguientes funciones: 
 

                                                
6 La demostración piloto será desarrollada por el “Equipo Consultor en Movilidad y Transporte Eléctrico”. 
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a. Funciones específicas:  

● Asesoría para integrar la perspectiva de género en el diseño del proyecto piloto, que 
incluya: 

o Análisis de brechas de género y propuestas para incorporar la perspectiva de 
género en el proyecto piloto en el sector de transporte público, modalidad taxi. 

o Diseño de la estrategia para asegurar la participación de las mujeres en el piloto 
como conductoras, en la ejecución de otros servicios necesarios para el éxito de 
la demostración y en la toma de decisiones 

● Diseño de contenidos de capacitación dirigidos a las partes interesadas para mejorar la 
seguridad de las mujeres en la implementación del piloto (como conductoras, usuarias 
del servicio u otros).  

● Monitoreo de indicadores (datos desagregados por sexo).  
 

b. Entregables: 

Propuesta de diseño para la integración de la perspectiva de género e informe de resultados 
relacionados a: 

• Propuesta para la transversalización de género en el diseño experimental del proyecto 
piloto de taxis en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría7 (2.1.2). 

● Propuesta del diseño metodológico para facilitar la participación de las mujeres en los 
talleres de capacitación dirigidos a personas conductoras y otras partes interesadas clave 
sobre el uso de vehículos, gestión de datos y los protocolos para el proyecto piloto (2.1.5). 

● Propuesta del diseño metodológico para facilitar la participación de las mujeres en los 
talleres para capacitar a personas conductoras y reguladoras del servicio de taxis (3 en 
total) (2.1.7). 

● Propuesta para la transversalización de género en el diseño del proyecto piloto de gestión 
de datos para el piloto de taxis modalidad aeropuerto eléctricos y convencionales (2.2.3) 
 

 
Componente 3: Preparación para el escalamiento de la movilidad eléctrica 
 
El componente 3 tiene como objetivo ampliar las demostraciones del componente 2 para apoyar 
el despliegue de la electrificación del servicio de transporte público, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Transporte Eléctrico. Se buscará crear un entorno propicio que incentive la compra 
de vehículos eléctricos para el servicio de taxi, y se desarrollará una hoja de ruta clara para 
planificar la adopción controlada, a largo plazo, de autobuses y taxis públicos eléctricos. 
 
                                                
7 Los contenidos sobre tecnologías de movilidad eléctrica serán desarrollados por el “Equipo Consultor en 

Movilidad y Transporte Eléctrico”. 
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a. Funciones específicas: 
 

● Diagnóstico de las condiciones de línea base en materia de género del servicio de 
transporte público en modalidad de bus y taxi. 

● Participar en el diseño, implementación y análisis de la evaluación de las flotas de 
servicio de transporte público de pasajeros modalidad taxi y autobús con perspectiva de 
género. 

● Desarrollo de una propuesta para integrar la perspectiva de género en las hojas de ruta 
a largo plazo para la electrificación de los servicios de transporte público de autobuses y 
taxis en la Gran Área Metropolitana, incluyendo consideraciones sobre igualdad de 
género y seguridad de las mujeres en el transporte público8. 

 
b. Entregables: 

 

● Propuesta para la transversalización de género en la evaluación de las flotas de 
servicio de transporte público de pasajeros modalidad autobús en la Gran Área 
Metropolitana para su electrificación (3.3.2).  

● Propuesta para la transversalización de género en la evaluación de las flotas de 
servicio de transporte público de pasajeros modalidad taxi en la Gran Área Metropolitana 
para su electrificación (3.3.3) 

● Informe con recomendaciones sensibles y responsivas al género incluidas en la hoja de 
ruta para la electrificación de los servicios de transporte público de pasajeros 
modalidad autobús en la Gran Área Metropolitana (3.3.4) 

● Informe con recomendaciones sensibles y responsivas al género incluidas en la hoja de 
ruta para la electrificación de los servicios de transporte público de pasajeros modalidad 
taxi en la Gran Área Metropolitana (3.3.5). 

 
Componente 4: Sostenibilidad ambiental a largo plazo de la movilidad eléctrica 

Este componente tiene como objetivo el desarrollo y gestión de propuestas de actualización de 
leyes y regulaciones para la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos (incluida la 
reutilización, el reciclaje y la disposición final). 
 

a. Funciones específicas: 

 
● Diseño de talleres con perspectiva de género y promoción de la participación de las 

mujeres relacionados a la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos. 

                                                
8 Los contenidos de la hoja de ruta de largo plazo asociados a movilidad eléctrica serán desarrollados por el 
“Consultor Especialista País en Movilidad Eléctrica”. 
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● Desarrollo de una propuesta para la incorporación de la perspectiva de género en las 
regulaciones para la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos. 

 

b. Entregables: 

● Diseño metodológico del taller de consulta para considerar posibles estándares, normas 
y marcos de políticas sensibles y responsivos al género para regular la gestión de 
residuos (incluida la reutilización) de baterías de vehículos eléctricos e identificar 
opciones para presentar una propuesta al Ministerio de Salud (4.1.2). 

● Propuesta de estándares, normas y marco de políticas sensibles y responsivos al género 
para la gestión de residuos (incluida la reutilización) de baterías de vehículos eléctricos 
presentada al Ministerio de Salud para su adopción (4.1.3). 
 

III. Informes de avance 
 
Entregables: 

Elaboración de 3 informes de avance semestrales que incluyan los resultados obtenidos en la 
implementación del Plan de Acción de Género del proyecto. 
 

IV. Informe final 
 

Elaboración de 1 informe final que incluya lecciones aprendidas, el análisis sobre la inclusión e 
impacto del proyecto en la incorporación de la perspectiva de género en la transición al transporte 
público eléctrico, así como los posibles lineamientos estratégicos y consideraciones a futuro. 

Entregable: 

● Informe final del proyecto que contiene resultados, análisis y lecciones aprendidas 
(2.1.8). 

 

5. PERFIL PROFESIONAL  

Calificaciones mínimas requeridas 

● Título universitario con grado mínimo de licenciatura en ciencias sociales: psicología, 
trabajo social, sociología, ciencias políticas, antropología, o cualquier otro campo 
relevante a la consultoría. 

● Al menos 5 años de experiencia en la elaboración, implementación y/o evaluación de 
programas/proyectos con perspectiva de género para entornos urbanos, movilidad, 
cambio climático, políticas ambientales, cooperación internacional y/o desarrollo 
sostenible. 
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● Al menos 2 experiencias de trabajo en proyectos, intervenciones o investigaciones sobre 
perspectiva de género en el sector transporte. 

● Al menos 5 experiencias de asesoría técnica a empresas u organizaciones en materia de 
género, masculinidades, derechos humanos, diversidad e inclusión.  

● Experiencia demostrada, al menos 2 años, de trabajo con organismos de cooperación 
Internacional o sector público. 

● Al menos 5 años de experiencia en la facilitación de talleres y capacitaciones.  
● Capacidad para preparar y presentar documentos e informes con lenguaje inclusivo. 

6. PLAZOS Y PRODUCTOS 

El plazo de la consultoría es de veinticinco (25) meses. En estrecha relación con las tareas 
específicas bajo responsabilidad de la Consultora, en el siguiente cuadro se resumen los plazos 
de entrega de cada producto: 

 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA 

Producto 1 
Propuesta metodológica y Plan de trabajo para todo el 
proceso, incluyendo las fechas tentativas para llevar a cabo la 
consultoría. 

15 días naturales, 
después de 

formalización de la 
consultoría 

Producto 2 

i. Propuesta para la transversalización de género en el diseño 
experimental del proyecto piloto de taxis en el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (2.1.2). 

ii. Propuesta para la transversalización de género en el diseño 
del proyecto piloto de gestión de datos para el piloto de taxis 
modalidad aeropuerto eléctricos y convencionales (2.2.3) 

Primera semana de 
junio 2022 

Producto 3 

Programa de contenidos con perspectiva de género e informe 
de ejecución de actividades de capacitación para el paquete 
sobre tecnologías de movilidad eléctrica y financiamiento para 
el sector taxista, que consiste en un taller y un informe de 
formación de formadores (1.1.1).  

Segunda semana 
de junio 2022 

Producto 4 

i. Programa de contenidos con perspectiva de género e 
informe de ejecución de actividades de capacitación para el 
paquete sobre tecnologías de movilidad eléctrica y 
financiamiento para el sector financiero, que consiste en un 
taller y un informe de formación de formadores (1.1.2).  

ii. Propuesta del diseño metodológico para facilitar la 
participación de las mujeres en los talleres de capacitación 

Segunda semana 
de julio 2022 
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PRODUCTOS DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA 

dirigidos a personas conductoras y otras partes interesadas 
clave sobre el uso de vehículos, gestión de datos y los 
protocolos para el proyecto piloto (2.1.5). 

iii. Propuesta para la transversalización de género en la 
evaluación de las flotas de servicio de transporte público de 
pasajeros modalidad autobús en la Gran Área Metropolitana 
para su electrificación (3.3.2).  

iv. Informe con recomendaciones sensibles y responsivas al 
género incluidas en la hoja de ruta para la electrificación de 
los servicios de transporte público de pasajeros 
modalidad autobús en la Gran Área Metropolitana (3.3.4) 

Producto 5 

i. Programa de contenidos con perspectiva de género e 
informe de ejecución de actividades de capacitación para el 
paquete sobre regulaciones en movilidad eléctrica para 
funcionarios de aduanas e importadores, que consiste en un 
taller y un informe de formación de formadores (1.1.3). 

ii. Propuesta del diseño metodológico para facilitar la 
participación de las mujeres en los talleres para capacitar a 
personas conductoras y reguladoras del servicio de taxis (3 
en total) (2.1.7). 

Cuarta semana de 
noviembre 2022 

Producto 6 Primer informe de avance semestral. Primera semana de 
enero 2023 

Producto 7 

Diseño metodológico del taller de consulta para considerar 
posibles estándares, normas y marcos de políticas sensibles 
al género para regular la gestión de residuos (incluida la 
reutilización) de baterías de vehículos eléctricos e identificar 
opciones para presentar una propuesta al Ministerio de Salud 
(4.1.2). 

Segunda semana 
de abril 2023 

Producto 8 Segundo informe de avance semestral. Cuarta semana de 
junio 20233 

Producto 9 

Propuesta de estándares, normas y marco de políticas 
sensibles al género para la gestión de residuos (incluida la 
reutilización) de baterías de vehículos eléctricos presentada 
al Ministerio de Salud para su adopción (4.1.3). 

Segunda semana 
de julio 2023 

Producto 10 

i. Propuesta para la transversalización de género en la      
evaluación de las flotas de servicio de transporte público de 
pasajeros modalidad taxi en la Gran Área Metropolitana para 
su electrificación (3.3.3). 

Cuarta semana de 
diciembre 2023 
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PRODUCTOS DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA 

 
ii. Tercer informe de avance semestral. 

Producto 11 

Informe con recomendaciones sensibles y responsivas al 
género incluidas en la hoja de ruta para la electrificación de 
los servicios de transporte público de pasajeros modalidad 
taxi en la Gran Área Metropolitana (3.3.5). 

Cuarta semana de 
marzo 2024 

Producto 12 
Informe final del proyecto que contiene resultados, análisis y 
lecciones aprendidas (2.1.8). 

Cuarta semana de 
abril 2024 

 
Los productos deberán ser entregados en forma digital y enviados mediante correo electrónico.  
 

7. MONTO DE CONTRATACIÓN  
 

El monto establecido para la presente consultoría de diecinueve mil quinientos dólares exactos 
(19.500 USD), moneda de curso legal en Estados Unidos de América, para el plazo total de 25 
meses de la consultoría.  
 
Para proceder al respectivo pago, todos los entregables resultantes deberán contar con la previa 
revisión y aprobación por escrito por parte de la persona Gerente del Proyecto (es decir, no 
simple recibo) de la calidad de los resultados. Posteriormente se deberá emitir una factura 
correspondiente al monto respectivo de pago. 
 

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

● Este proceso está dirigido a personas físicas en carácter individual, domiciliadas en Costa 
Rica. Podrán participar costarricenses y residentes permanentes con permiso de trabajo. 

● La modalidad por la cual se realiza la contratación será como contrato de prestación de 
servicios profesionales. 

● La Fundación CRUSA se reserva el derecho de finalizar este proceso en cualquier momento, 
no adjudicar ninguna oferta, declarar desierto el proceso, o incluso finalizar anticipadamente 
cualquier adjudicación en el tanto no se haya firmado el contrato respectivo. 

● Todas las obligaciones derivadas de la realización del presente trabajo, tales como cuotas 
del Seguro Social, riesgos de trabajo, relaciones obrero–patronales, impuestos, entre otros, 
estarán a cargo de la persona que brinda los servicios profesionales. 
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9. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 

Las personas físicas que deseen postularse para esta consultoría deben necesariamente enviar 
los siguientes documentos en un solo archivo en formato PDF: 

i. Carta de la persona oferente confirmando interés y disponibilidad durante el plazo total de 
25 meses de la consultoría. 
 

ii. Hoja de vida 
 

iii. Propuesta técnica/metodológica (Breve descripción del enfoque del trabajo a ser realizado 
según los contenidos descritos en el Anexo 3). 

 
iv. Copia digital de títulos universitarios y otros comprobantes que demuestren las 

competencias de la persona consultora para el desarrollo de la consultoría. 
 
La presentación de la oferta de consultoría será enviada en forma digital al correo:      
 

transporteelectrico@crusa.cr 
 

Asunto: 2022-002: Especialista en Género 
La fecha límite para la recepción de aplicaciones es el 24 de abril 2022, a las 23:59 horas 

(Costa Rica).  
 
Se recibirán únicamente consultas por escrito al correo electrónico:  
 

transporteelectrico@crusa.cr 
 

Notas: 

1. Solamente se contactará a la persona consultora seleccionada.  

2. En caso de que la Oferta sea seleccionada, Fundación CRUSA solicitará vía correo electrónico 
la presentación de tres (3) cartas de experiencia de trabajos similares realizados por la persona 
consultora para respaldar la experiencia indicada en el apartado 5, en un plazo límite de entrega 
de cinco (5) días hábiles.	
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ANEXOS 

ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 



  

 

15 

  

  

M
9

M
10

M
11

M
12

M
13

M
14

M
15

M
16

M
17

M
18

M
19

M
20

M
21

M
22

M
23

M
24

M
25

M
26

M
27

M
28

M
29

M
30

M
31

M
32

M
33

M
34

M
ar
-2
2

Ab
r-
22

M
ay
-2
2

Ju
n-
22

Ju
l-2
2

Ag
o-
22

Se
p-
22

O
ct
-2
2

N
ov
-2
2

D
ic
-2
2

Ja
n-
23

Fe
b-
23

M
ar
-2
3

Ap
r-
23

M
ay
-2
3

Ju
n-
23

Ju
l-2
3

Au
g-
23

Se
p-
23

O
ct
-2
3

N
ov
-2
3

D
ec
-2
3

Ja
n-
24

Fe
b-
24

M
ar
-2
4

Ap
r-
24

Componente 1: Institucionalización de la movilidad eléctrica baja en carbono 

1.1.1

Paquete de capacitación sobre tecnologías de 
movilidad eléctrica y financiamiento para el sector 
taxista, que consiste en un taller y un informe de 
formación de formadores.

1.1.2

Paquete de capacitación sobre tecnologías de 
movilidad eléctrica y financiamiento para el sector 
financiero, que consiste en un taller y un informe de 
formación de formadores.

1.1.3

Paquete de capacitación sobre regulaciones en 
movilidad eléctrica para funcionarios de aduanas e 
importadores, que consiste en un taller y un informe 
de formación de formadores.

1.1.4

Informe final sobre los esfuerzos de creación de 
capacidad realizados, lecciones aprendidas y 
recomendaciones para facilitar los esfuerzos 
sostenibles de creación de capacidad más allá de la 
conclusión del proyecto.

1.2 Creación y 
coordinación de consorcio 
público-privado sobre 
movilidad eléctrica y 
fortalecimiento de la 
plataforma en línea.

1.2.1

Proposal for multi-stakeholder working group 
(including terms of reference and workplan) is 
prepared and presented for approval by the 
Directorate of Energy, MINAE.

Componente 2: Eliminación de barreras a corto plazo mediante demostraciones de movilidad eléctrica con bajas emisiones de carbono

2.1.1 Obtención de permisos gubernamentales para la 
operación de vehículos y cargadores.

2.1.2 Informe de diseño del proyecto piloto de taxis en el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

2.1.3 Adquisición e instalación de 4 cargadores lentos de 
3kW según especificaciones en el diseño del piloto. 

2.1.4 Alquiler de vehículos según especificaciones técnicas 
según el diseño del piloto.

2.1.5

Talleres de capacitación dirigidos a conductores y 
otras partes interesadas clave sobre el uso de 
vehículos, gestión de datos y los protocolos para el 
proyecto piloto.

2.1.6 Reportes trimestrales de operación y desempeño del 
proyecto piloto (4 en total).

2.1.7

Talleres para capacitar a conductores y reguladores 
del servicio de taxis, según sea necesario para 
garantizar el funcionamiento eficaz del proyecto piloto 
(3 en total).

2.1.8 Informe final del proyecto piloto que contiene 
resultados, análisis y lecciones aprendidas. 

1.1. Capacitación en 
aspectos técnicos, 
regulatorios, financieros y 
operativos del 
escalamiento de los taxis 
eléctricos.

2.1 Demostración de la 
viabilidad técnica, social y 
económica de seis 
vehículos eléctricos en las 
flotas de taxis en el 
Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría.

OUTPUTS ENTREGABLES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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2.2.1

Informe de evaluación de buenas prácticas a nivel 

local y global para sistemas de adquisición y gestión 

de datos para servicios de taxi eléctrico. 

2.2.2
Adquisición e instalación del equipo de gestión de 

datos para el proyecto piloto. 

2.2.3
Gestión de datos para el piloto de taxis eléctricos y 

convencionales modalidad aeropuerto. 

2.2.4

Informe con recomendaciones para el desarrollo de 

un sistema de adquisición y gestión de datos para el 

sector taxista.

Componente 3: Preparación para el escalamiento de la movilidad eléctrica

3.3.1

Taller para determinar criterios para evaluar las 

condiciones de línea base de los servicios de 

transporte público de bus y taxi en la Gran Área 

Metropolitana 

3.3.2

Informe sobre la evaluación de las flotas de servicio 

de transporte público de pasajeros modalidad 

autobús en la Gran Área Metropolitana para su 

electrificación, con recomendaciones sensibles al 

género.

3.3.3

3.3.3 Informe sobre la evaluación de las flotas de 

servicio de transporte público de pasajeros modalidad 

taxi en la Gran Área Metropolitana para su 

electrificación, con recomendaciones sensibles al 

género. 

3.3.4

3.3.4 Informe sobre la hoja de ruta para la 

electrificación de los servicios de transporte público 

de pasajeros modalidad autobús en la Gran Área 

Metropolitana, incluyendo plazos para su 

implementación y recomendaciones sensibles al 

género, es presentada al MINAE y MOPT para su 

adopción.

3.3.5

3.3.5 Informe sobre la hoja de ruta para la 

electrificación de los servicios de transporte público 

de pasajeros modalidad taxi en la Gran Área 

Metropolitana, incluyendo los plazos para su ejecución 

y  recomendaciones sensibles al género, es 

presentada al MINAE y MOPT para su adopción.

Componente 4: Sostenibilidad ambiental a largo plazo de la movilidad eléctrica

4.1.1

Informe de buenas prácticas regionales y globales de 

normas y leyes para regular el manejo de residuos 

(incluyendo reutilización y reciclaje) de baterías de 

vehículos eléctricos y recomendaciones para dicho 

manejo en el contexto costarricense .

4.1.2

Taller de consulta para considerar posibles 

estándares, normas y marcos de políticas sensibles al 

género para regular la gestión de residuos (incluida la 

reutilización) de baterías de vehículos eléctricos e 

identificar opciones para presentar una propuesta al 

Ministerio de Salud.

4.1.3

Propuesta de estándares, normas y marco de 

políticas sensibles al género para la gestión de 

residuos (incluida la reutilización) de baterías de 

vehículos eléctricos presentada al Ministerio de Salud 

para su adopción.

3.3 Desarrollo de 

propuestas de hojas de 

ruta a largo plazo para la 

electrificación de 

autobuses y taxis públicos.

4.1 Desarrollo de 

propuestas de 

actualización de leyes y 

regulaciones para la 

gestión de residuos de 

baterías de vehículos 

eléctricos.

2.2 Gestión y divulgación 

de datos obtenidos del 

piloto de taxis eléctricos 

para facilitar su adopción 

en el sistema de transporte 

público
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ANEXO 2. INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO 
 

Resultado Indicador Línea 
Base Meta Medio de Verificación 

1. El gobierno y otras 
partes interesadas 
clave demuestran 
una mayor 
coordinación y 
capacidad para 
promover la 
movilidad eléctrica. 

 

Número de planes de acción de 
género incorporados en los planes 
de desarrollo de capacidades. 

0 1 

Un documento desarrollado 
e incluido en el informe 
principal del paquete de 
capacitaciones 

Número de personas (desglosadas 
por sexo) capacitadas en temas de 
igualdad de género. 

0 
60 Listas de participantes 

desagregadas por sexo 
recopiladas después de 
cada capacitación 

H: 45  / 
M:15 

Porcentaje de mujeres incluidas en 
los mecanismos de coordinación 
de múltiples partes interesadas a 
largo plazo para apoyar la 
transición hacia la movilidad 
eléctrica. 

0 20% 

Acuerdo para la 
conformación de una 
plataforma de coordinación 
multiactor que también 
incluya el número de 
mujeres que están 
participando 

2. La ciudadanía 
costarricense 
comienza a utilizar 
la movilidad 
eléctrica para sus 
necesidades de 
transporte público. 

Número de planes de acción de 
género desarrollados e incluidos en 
el informe final del diseño piloto 

0 1 

Un documento desarrollado 
e incluido en el informe 
principal del diseño del 
proyecto piloto.  

Número de mujeres capacitadas 
que conducen los vehículos 
eléctricos en el piloto. 

0 10  

Listas de participantes 
desagregadas por sexo 
recopiladas después de 
cada capacitación 

3. Operadores de 
transporte público 
electrifican sus flotas 
en el Área 
Metropolitana de 
San José. 

Hojas de ruta a largo plazo 
sensibles al género para la 
electrificación de los servicios de 
transporte público de autobuses y 
taxis en la GAM, incluidos los 
plazos para la implementación de 
las acciones de la hoja de ruta. 

0 1 Un documento desarrollado 
e incluido como entregable. 

4. El gobierno toma 
acciones dirigidas a 
la implementación 
de un marco de 
políticas para 
asegurar la 
sostenibilidad 
ambiental de la 
movilidad eléctrica 
baja en carbono. 

Porcentaje de mujeres que 
participaron en la capacitación. 0 20% 

Este indicador se verificará 
con la información recabada 
en el informe de los talleres 
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ANEXO 3: PROPUESTA TECNICA/METODOLÓGICA 

 
1. Capacidades para desarrollar la consultoría (máximo una hoja) 
 
2. Descripción del enfoque metodológico (máximo tres hojas) 
 
Explicar su comprensión de los objetivos de la consultoría, el enfoque de los servicios, la 
metodología para llevar a cabo las actividades, explicando el abordaje específico para lograr 
cada producto. Debe resaltar los retos que se están abordando y su importancia, y explicar el 
enfoque técnico que adoptaría para abordarlos. 

Se deberá brindar valor agregado a los diferentes aspectos contemplados en los Términos de 
Referencia, evidenciando aspectos adicionales en conocimientos, servicios, procedimientos, 
iniciativas o métodos de trabajo de la persona consultora. 
 
3. Matriz de trabajo para los productos y cronograma de actividades 
 
Proponer las principales actividades de la tarea por producto y su respectivo cronograma, 
incluyendo las fechas de entrega de los productos. La propuesta debe ser consistente con el 
Plan de Trabajo del Proyecto (Anexo 1). 

 
 
 
 
 


