
ANEXO.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE SIRVE  DE BASE A LA 
CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1.PLANTEAMIENTO

La Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de Igualdad, establece en 
su artículo 3 que “Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Canario de 
Igualdad desarrollará las siguientes funciones: 
b) Elaborar directrices destinadas a conseguir la igualdad real y efectiva del 
hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y 
social de Canarias e impulsar su aplicación por los distintos poderes públicos 
canarios.
c) Realizar el seguimiento de la legislación vigente y su aplicación, así como 
elaborar las propuestas de reforma legislativa encaminadas a eliminar las trabas 
que dificulten o impidan la igualdad real y efectiva entre ambos sexos.
n) Proponer a las administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus 
competencias, la adopción de programas de acción positiva para la mujer, así 
como la revisión y la coordinación de los que ya existieran, con el fin de lograr la 
superación de la desigualdad.”
Por otra parte, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre 
mujeres y hombres, establece, en su artículo 4, como principios generales que 
informan la actuación de la Administración Pública, los siguientes: (...)
“9. El impulso de las relaciones entre las distintas administraciones, instituciones 
y agentes sociales sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y 
cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
14. La integración de la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, 
de manera que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
15. La transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género 
en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas 
llevadas a cabo por las administraciones públicas con la finalidad de eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres.”

Su artículo 5, además, dispone, respecto de la transversalidad de género, que:

“1. Las administraciones públicas canarias aplicarán el criterio, principio de 
actuación o directriz de mainstreaming de género, transversalidad y perspectiva 
de género en todas sus actuaciones, disposiciones normativas, políticas 
generales y sectoriales, organización, estructura y funcionamiento de sus 
órganos, servicios y actos administrativos, con la finalidad de eliminar las 



discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo.”

Propósito de la iniciativa

Para el cumplimiento de estos principios y disposiciones, el Gobierno de 
Canarias se dotó, en cumplimiento del artículo 7 de la referida ley, de una 
“Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres”, con periodicidad 2013-2020, 
cuyo eje estratégico A tiene como objetivo:
“Implantar la metodología de trabajo de transversalidad o mainstreaming de 
género en todas las políticas públicas del Gobierno de Canarias (instrumentos 
de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación; estructuras orgánicas, 
normativa, procedimientos y actuaciones), con la finalidad de eliminar las 
discriminaciones por razón de género y promover la igualdad entre mujeres y 
hombres.”

En cumplimiento de las referidas funciones, objetivos y principios rectores, el 
Instituto Canario de Igualdad, en calidad de organismo de planificación e impulso 
de la política de igualdad entre ambos sexos del Gobierno de Canarias, pretende 
poner en marcha un proceso de incorporación de la metodología de 
“transversalidad de género” en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Esta metodología, acordada por la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer 
de Beijing (NN.UU., 1995), posteriormente por el Tratado de la Unión Europea 
(Amsterdam, 1997) y establecida como obligación para todos los poderes 
públicos por la Ley orgánica 3/2007, de 6 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, dispone la necesidad de aplicar la perspectiva de género en 
el ejercicio de todas las competencias gubernamentales, en todos los servicios, 
estructuras, órganos, instrumentos y procedimientos, partiendo de la realidad de 
la desigualdad en las condiciones de vida de mujeres y hombres y aplicando 
medidas para su eliminación y la consecución de la igualdad efectiva entre 
ambos sexos, contribuyendo así a la gobernanza de género o buen gobierno con 
garantías de equidad, a través de un replanteamiento del modelo de gestión 
pública que ponga las políticas públicas al servicio de la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

El proceso de transversalidad supone, en definitiva, llevar a cabo actuaciones de 
naturaleza informativa, formativa, coordinadora, analítica, generadora de 
procesos, instrumentos y herramientas de trabajo, entre otras, en materias de: 
estadística, normativa, comunicación y publicidad, procedimiento administrativo, 
presupuesto público, estudios, informes e investigaciones, atención ciudadana, 
órganos de representación y participación, estructura orgánica, contratación 
pública, ayudas y subvenciones, y en las áreas competenciales de educación, 
sanidad, servicios sociales, empleo, participación, cultura, infraestructuras, 
equipamientos, economía, transporte y resto de competencias de las 
administraciones públicas.



Dada la gran dimensión que supondría llevar a cabo este proceso en toda la 
Administración de la comunidad autónoma, se ha planteado la conveniencia de 
abordar una experiencia piloto en dos consejerías, la de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, a la que está adscrito el organismo de igualdad, y la de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, cuyos resultados sean susceptibles de extrapolarse 
al resto de departamentos.

2. OBJETO DEL CONTRATO
Así pues, el objeto de este contrato consiste en el “Diseño e implantación de una 
experiencia piloto de aplicación de la metodología de transversalidad de género 
en el Gobierno de Canarias, inicialmente en dos consejerías (Presidencia, 
Justicia e Igualdad y Agricultura, Ganadería,Pesca y Aguas), con el fin de iniciar 
un plan de transferencia posterior que permita generalizar progresivamente la 
metodología en toda la Administración Autonómica de Canarias”.

La naturaleza del contrato implica la realización de una consultoría externa 
participativa con el Instituto Canario de Igualdad y dos departamentos de la 
Administración autonómica, a cargo de una empresa externa con conocimientos 
específicos en materia de transversalidad de género en la Administración.

El objeto del contrato se llevará a cabo a través de los siguientes tipos de 
actuación:

• Análisis y evaluación de las dos consejerías en las que se desarrollará la 
experiencia piloto: estructura orgánica, normativa, programas, procedimientos, 
instrumentos y servicios, a los efectos de determinar en qué fase se hallan 
respecto a la implantación de la metodología de transversalidad de género y 
definir las líneas de intervención necesarias.

 • Asesoramiento on line con los equipos participantes del proceso en ambas 
consejerías y el organismo de igualdad.

 • Impartición de formación sobre determinados aspectos de la política de 
igualdad y transversalidad de género que sean necesarios para la aplicación de 
la metodología citada.

 • Generación de instrumentos y productos de diversa naturaleza que den 
soporte al trabajo a realizar o sean resultado del mismo: didácticos, de 
comunicación, instrucción, informe, gestión, regulación, indicadores… 

• Desarrollo de procesos participativos, coordinados desde la consultoría y el 
Instituto Canario de Igualdad, cuyo fin es la implicación y el compromiso de 
todos los agentes clave del proceso en la implantación de un método de trabajo 
centrado en el enfoque integral de género, que contribuya a la 
corresponsabilidad institucional, la mejora de la gestión y a la eficacia de los 
actos administrativos en la consecución de la igualdad entre ambos sexos.



Fases de la ejecución del contrato de consultoría
El contrato de consultoría se desarrollará a través de las siguientes fases:

1. Elaboración de la metodología para la puesta en marcha de la experiencia 
piloto, propuesta de plan de trabajo y cronograma.

2. Establecimiento de contactos con los departamentos seleccionados, al 
objeto de alcanzar los compromisos necesarios para poner en marcha el 
proceso y determinar los equipos que formarán parte del mismo.

3. Implantación de la metodología diseñada en los dos departamentos. 
Experimentación de los procesos programados en el plan de trabajo en 
centros directivos y organismos autónomos.

4. Evaluación de la experiencia a través de criterios objetivos de: grado de 
compromiso político y técnico, viabilidad, eficacia, alcance… 
Determinación de áreas de mejora y objetivos de continuidad.

3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA LICITADORA
La empresa licitadora debe acreditar conocimientos y experiencia en materia de 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, transversalidad de género, 
informes de impacto de género de la normativa y la planificación, creación de 
estructuras funcionales en la materia, integración de la perspectiva de género en 
procedimientos e instrumentos de la Administración Pública, así como sobre en 
articulación de procesos de formación, gestión, comunicación y coordinación de 
recursos humanos.

La empresa licitadora deberá consignar los recursos humanos que ponga a 
disposición del proyecto, así como identificar a una persona que realice las 
funciones de coordinación técnica y dirección del contrato y que desempeñe el 
papel de interlocución con el Instituto Canario de Igualdad.  

La empresa licitadora deberá elaborar los informes que sean necesarios sobre la 
ejecución del contrato, entre ellos: de seguimiento y evaluación del proceso; de 
resultados de las actuaciones, así como cualesquiera que le fueran requeridos 
por el órgano contratante, incluyendo los de naturaleza estadística.

4. DURACIÓN E IMPORTE DEL CONTRATO

La duración del contrato será de 7 meses, a contar desde el día siguiente a la 
firma del mismo, distribuidos en dos años, de la siguiente manera:



1. Dos meses (las dos primeras fases) en 2017.

2. Cinco meses (las dos fases restantes) en 2018. 

3. El importe del contrato se ha presupuestado en 43.000€,
(excluido IGIC). De dicho importe se imputaría al ejercicio 
2017 (las dos primeras fases) la cantidad de 12.285,71€, y 
al ejercicio 2018 (las dos fases restantes) la cantidad de 
30.714,29€.

4.
Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven de la presente contratación, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 48.01.232B.22706 “ESTUDIOS, TRABAJOS 
TÉCNICOS Y HONORARIOS PROFESIONALES”, del presupuesto de gastos de 
este organismo autónomo.

El importe máximo del contrato queda como a continuación se indica:

Anualidades 7,00% I.G.I.C. Importe total
2017           12.285,71 860,00 13.145,71
2018           30.714,29 2.150,00 32.864,29
43.000,00 3.010,00 46.010,00

5. ACCIONES DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL

Todas las actividades objeto del contrato se realizarán en coordinación y 
comunicación con el Instituto Canario de Igualdad, conforme a sus directrices, 
siendo de especial relevancia la coordinación permanente en lo que se refiere a 
las consultas más significativas y el contenido técnico de los materiales para la 
prestación del servicio.

El Instituto Canario de Igualdad determinará las reuniones de coordinación 
necesarias y el lugar donde éstas hayan de producirse.

• Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 (objeto del contrato), la 
empresa adjudicataria deberá designar al menos a una persona de su 
equipo para que desarrolle las funciones de coordinación técnica y 
dirección del trabajo objeto del contrato y del equipo que habrá de 
acometerlo, asumiendo al mismo tiempo la interlocución con el Instituto 
Canario de Igualdad, que a estos efectos también designará una persona 
de contacto.



La empresa adjudicataria se compromete a cumplimentar y entregar la 
información y documentación en los plazos que el Instituto Canario de Igualdad 
establezca.

6. PROTECCIÓN DE DATOS
o

� 6.1. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante 
LOPD), y su Reglamento de desarrollo (RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre), la entidad adjudicataria garantizará en todo momento la 
confidencialidad de los datos de carácter personal y de todo tipo 
accedidos y que su tratamiento sea exclusivamente para desarrollar las 
tareas que requiera la prestación de los servicios acordados.

6.2. Seguridad de los datos. La empresa adjudicataria se compromete a adoptar 
las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal a que se refiere el artículo 9 de la 
LOPD y, en particular, las correspondientes al nivel de seguridad básico 
establecidas en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, según corresponde a los 
ficheros a los que va a acceder para su tratamiento, y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento y acceso no autorizado.

6.3. Secreto profesional. La empresa adjudicataria estará obligada a guardar 
secreto profesional sobre los datos de carácter personal a que tenga acceso. 
Esta obligación de secreto profesional subsistirá aun después de la realización 
del trabajo encomendado o de la finalización del contrato por cualquier causa, 
tratándose por tanto de una obligación indefinida.
�


