
Llamado  abierto  de  la  Intendencia  de  Montevideo  para 
desarrollar cursos de capacitación en modalidad talleres, en el 
marco  del  programa  Parlamento  de  Niños,  Niñas  y 
Adolescentes de Montevideo 2018

Febrero 2018
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Intendencia de Montevideo

Departamento de Desarrollo Social

División de Políticas Sociales

Secretaría de Educación para la Ciudadanía

I) Antecedentes

Desde  la  Secretaría  de  Educación  para  la  Ciudadanía,  perteneciente  al 

departamento  de  Desarrollo  Social  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  se 

desarrolló en  2016  y  2017  el  programa “Parlamento  de  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes de Montevideo”,  con el objetivo de promover espacios donde 

garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes como 

sujetos activos de derecho y participación ciudadana. El nombre del proyecto 

responde  al  reconocimiento  del  artículo  12  de  la  Convención  sobre  los 

Derechos del Niño, que versa sobre el derecho a la participación. “Los Estados 

parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio  

el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan  

al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función  

de la edad y madurez del niño”.

En 2017 participaron catorce instituciones educativas contando con escuelas 

públicas, liceos, UTU y colegios privados ubicados en La Teja, Cerro, Centro, 

Cordón, Prado, La Blanqueada, Buceo, Piedras Blancas, Malvín Norte, Flor de 

Maroñas  Ituzaingó,  Colón  y  Sayago.  En  esta  línea,  se  llevó  adelante  un 

proceso que implicó la participación y formación de más de 400 niños, niñas y 

adolescentes de entre 10 y 14 años de edad.

Se realizaron 50 talleres  en las catorce instituciones educativas, 4 instancias 

denominadas gabinetes, una jornada de integración en las  instalaciones del 

Centro de Desarrollo Económico Local Carrasco (CEDEL), 1 sesión en la Junta 

Departamental  y 3 sesiones  parlamentarias en la Cámara de Diputados del 

Parlamento  Nacional  donde  los  niños,  niñas  y  adolescentes  fueron 

protagonistas activos y el mundo adulto acompañó el proceso, dando vuelta la 
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lógica de participación que acostumbramos ejecutar.  Previo a la instalación del 

“Parlamento  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  de  Montevideo”  se  realizaron 

visitas guiadas a la Junta Departamental de Montevideo y al Palacio Legislativo 

en donde los niños, niñas y adolescentes pudieron conocer el espacio físico 

donde se desempeñarían más adelante como representantes.

Los  talleres  impartidos  implicaron  diferentes  modalidades  de  trabajo  y 

participación mediante el juego, la expresión plástica, corporal, verbal y escrita 

incorporando  la  tecnología  como  herramienta  pedagógica.  La  metodología 

aplicada  en  estas  dinámicas  habilitó  un  espacio  donde  los  niños,  niñas  y 

adolescentes pudieron expresar su opinión, escucharse y debatir  sobre una 

diversidad de asuntos que les atañen de manera directa o indirecta.

Durante este año realizaremos la tercer edición de este programa que tiene 

como  eje  central  promover  la  participación  paritaria  de  niños,  niñas  y 

adolescentes en el sistema político local de la ciudad de Montevideo.

II) Propuesta 2018

El  presente  programa  tiene  como  población  objetivo  a  niños,  niñas  y 

adolescentes  de  entre  10  a  14  años,  pertenecientes  a  instituciones  de 

educación formal y no formal. Se seleccionarán dos instituciones por municipio 

y para la selección de los centros se tendrá en cuenta que no se superpongan 

dos instituciones en el mismo CCZ de cada municipio, para obtener una mirada 

más global y representativa del territorio.

La  implementación  de  cada  instancia  se  realizará  en  coordinación  con  el 

equipo  técnico  de  la  Secretaría  de  Educación  para  la  Ciudadanía  de  la 

Intendencia  de  Montevideo  quien  determinará  las  pautas  y  criterios  de 

ejecución de las diferentes instancias del programa. Para ello se deberá contar 

con  al  menos  7  instancias  de  coordinación  periódicas  con  el  equipo  de  la 

Secretaría.

A continuación se presenta el cronograma tentativo de actividades a desarrollar 

en el programa.
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Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes 2018

MES ACTIVIDAD OBJETIVO
CANTIDA

D DE 
TALLERES

TOTAL 
DE 

HORAS

ABRIL
Talleres de 
Derechos 
Humanos

Estos talleres van a ser la 
primera instancia en la cual 

van a participar los niños, niñas 
y adolescentes. Se van a 

realizar con la totalidad del 
grupo y tienen como objetivo 
sensibilizar y dar a conocer la 

temática. Se abordará la 
Convención sobre los Derechos 

del Niño y la Declaración 
Universal de Derechos 

Humanos,  con especial énfasis 
en el Artículo 12 del primero el 
cual aborda la participación; y 
en los artículos 18, 19, 20, 21, 
26 y 27 de la Declaración. Se 
espera que la instancia sea 
lúdica y formativa, de forma 

que se buscará que este 
abordaje sea comprensible y 

amigable. 

17 34

MAYO

Talleres de 
Derechos 
Humanos

Talleres de 
Participación

Estos talleres también se 
realizarán con la totalidad de 
los grupos participantes en 
cada uno de los centros. Se 
abordará en concepto de 

representación, señalando la 
importancia de la 

comunicación entre 
representantes y 

representados. A su vez se 
identificarán los diferentes 
espacios de participación 

ciudadana en los que puedan 
involucrarse, señalando la 
importancia de plantear 

propuestas e ideas. Finalmente, 
se explicará el formato de 
elecciones las cuales serán 

realizadas en el próximo taller. 

17 34

JUNIO
Talleres de 

Participación

4



JUNIO
1er Gabinete 

Municipal

Las instancias de gabinetes se 
realizarán en los 8 Municipios 
de Montevideo, trabajando en 
conjunto las instituciones que 
pertenecen a cada uno de los 
Municipios. Participarán tanto 
titulares como suplentes, es 

decir 24 niños, niñas y 
adolescentes por gabinete, 
excepto en uno en el cual 

participarán 36.  El objetivo del 
1er Gabinete es profundizar en 
los conceptos de participación 
y representación. Participarán 
en esta instancia autoridades 
políticas que intercambiarán 

con niños. Niñas y 
adolescentes sobre las 
diferentes maneras de 
participar e incidir en la 

sociedad.  

8 16

JULIO
2do 

Gabinete 
Municipal

En este gabinete se va a 
trabajar en base a los 

municipios de pertenencia de 
quienes participan, pensando 
en las reivindicaciones sobre 

sus territorios de pertenencia, 
para así pensar ideas y 
propuestas para realizar 

cambios. A su vez se va a 
identificar en qué niveles de 

gobierno pueden canalizar las 
propuestas.

8 16

AGOSTO 3er Gabinete 
Municipal

En esta última instancia de 
gabinete municipal uno de los 

principales ejes sobre el cual se 
va a trabajar es sobre la 
comunicación política, de 

manera de brindarles 
herramientas para 

fundamentar y justificar sus 
propuestas con confianza. 

También se trabajará sobre el 
funcionamiento de una 

asamblea, explicando los 
diferentes momentos y 

procedimientos que se llevan a 
cabo en estas instancias, con el 

objetivo de que  las sesiones 
en el Parlamento y Junta 

Departamental se desarrollen 
con fluidez. En esta instancia 
también se van a elegir las 

presidencias para las sesiones 

8 16
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y las vocerías de prensa.

AGOSTO
Jornada de 
integración

Este será el primer encuentro 
en el cual asista la totalidad de 

niños, niñas y adolescentes, 
contando entre titulares y 

suplentes con un total de 204 
participantes. El principal 

objetivo es que se conozcan 
entre sí quienes pertenecen a 

diferentes centros y 
municipios, para que tengan la 
posibilidad de intercambiar y 

compartir.  En esta jornada a su 
vez se trabajará sobre las 

propuestas, se realizará un 
juego de roles en el cual se 
representará una asamblea 

que pueda servir como 
preparación para las sesiones 
en el Parlamento y la Junta, se 
compartirá un almuerzo y se 

realizará una actividad artística 
o cultural. 

1 5
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OCTUBRE

1era Sesión 
en la Junta 

Departament
al

En la Junta Departamental de 
Montevideo se realizarán 2 

sesiones en las cuales 
participarán los y las 32 

representantes electos para 
esta actividad. En las sesiones 

de la Junta se va a trabajar 
sobre las propuestas para la 

ciudad y los municipios, 
intercambiarán entre ellos/as lo 
trabajado en los gabinetes para 
conocer las inquietudes según 

el territorio. También 
conversarán con ediles y ediles 

para compartir distintas 
miradas sobre las temáticas de 
interés. A partir de esto se van 

a votar las propuestas que 
quieren sean llevadas adelante 
en el territorio de Montevideo, 
identificando en qué espacios 

habría que plantearlas

1 2

OCTUBRE
1era.

Sesión en el 
Parlamento

En la Cámara de 
Representantes del Parlamento 

Nacional se realizarán 3 
sesiones en las cuales 

participarán 136 niños, niñas y 
adolescentes electos para esta 
responsabilidad. El objetivo de 

las sesiones es abordar 
temáticas de interés de los 

diferentes centros educativos, 
surgidas en el trabajo en los 
talleres y en los gabinetes 

municipales. Las temáticas se 
seleccionarán según lo que 
hayan trabajado durante el 

proceso, buscando identificar 
aquello que les generó una 

mayor inquietud. Se 
intercambiará entre 

representantes y a su vez van 
a participar autoridades con 

conocimiento en los temas que 
se desarrollen. A partir de ese 

trabajo van a votar las 
propuestas que quieren sean 

llevadas adelante por la 
Intendencia de Montevideo y 
los organismos competentes

1 2

NOVIEMB

2da Sesión 
en la Junta 

Departament
al

2 4
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RE
2da y 3era 

Sesión en el 
Parlamento

2 4

III) Naturaleza

Llamado abierto a interesados en presentar propuestas para implementar los 

diferentes etapas (ver cronograma de actividades) del Parlamento de Niños, 

Niñas y Adolescentes de Montevideo versión 2018.

La  modalidad  de  trabajo  será  presencial  en  las  instituciones  de  educación 

formal y no formal participantes del programa. También se realizarán al menos 

7 reuniones periódicas de coordinación con el equipo técnico de la Secretaría 

de Educación  para la Ciudadanía. Se solicitará además, la presentación de 

informes de evaluación intermedios, finales y registro fotográfico de alta calidad 

de las diferentes instancias.

IV) REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

Referidos a las condiciones para integrarse como oferente

Podrán participar todos aquellos oferentes, que a la hora de la adjudicación 

estén  inscriptas  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado  (RUPE). 

También se pedirá ser proveedor de la Intendencia de Montevideo, trámite que 

podrá iniciarse luego de la adjudicación, pero necesario para el desempeño de 

la tarea.

Deberán cumplir con los siguientes requisitos formales referidos a la personería 

jurídica: 1) Poseer los Estatutos y sus modificaciones, si las hubiere, aprobadas 

por  el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  2)  Libro  de  Actas,  3)  Aquellas 

Asociaciones  que  estando  inscriptas  como  proveedoras,  hayan  realizado 

cambios en su personería jurídica, apoderados, etc., deberán comunicarlo en 

tiempo y forma ante los Servicios respectivos.

La modalidad de pago será a facturación sujeta al cumplimiento de las tareas 

determinadas  por  el  equipo  técnico  de  la  Secretaría  de  Educación  para  la 

Ciudadanía de la Intendencia de Montevideo.
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Requerimientos para la tarea a desempeñar

− En  cada  uno  de  los  municipios  en  donde  estén  ubicadas  las 

instituciones educativas deberá mantenerse una dupla de talleristas 

(en lo posible paritaria)  durante el  proceso de talleres y gabinetes 

municipales.

− En referencia a instancias externas a las instituciones de educación 

formal y no formal se requerirá apoyo en cuanto a la organización del 

transporte,  alimentación  y  otro  tipo  de  cuestiones  logísticas  que 

dichas instancias impliquen.

− Se  deberán  entregar  informes  periódicos  de  cada  una  de  las 

instancias en las que se participe con información a coordinar con la 

Secretaría.

− Se requiere  realizar  una cobertura  fotográfica  de alta  calidad que 

será entregada a medida que se vayan cumpliendo las etapas del 

programa.

La propuesta a presentar deberá contener la siguiente información:

(Más  adelante  se  detallan  los  requisitos  formales  de  presentación  de  la 

propuesta)

A.-  Antecedentes  institucionales:  Objetivos  de  la  institución;  se  valorará  la 

experiencia previa de la organización en las temáticas que aborda el programa 

y con la población objetivo. (Extensión máxima: 2 carillas).

B.-  La  propuesta  pedagógica  de  trabajo  deberá  incluir:  Marco  conceptual, 

objetivos,  metodología  a  aplicar,  actividades,  metas  y  plazos.  (Extensión 

máxima: 5 carillas).
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C- Cotización de la propuesta: la misma deberá de incluir la presupuestación 

de  todo  lo  que  involucre  a  la  realización  de  las  tareas  enmarcadas  en  el 

programa (horas de talleristas, horas de coordinación, materiales, viáticos, etc).

D.- Equipo asignado:

I)  Coordinador/a,  cuyo perfil  deberá ser  el  de una persona con experiencia 

acreditada  en  el  área  correspondiente.  El  o  la  coordinador/a  oficiará  de 

referente institucional ante la Secretaría de Educación para la Ciudadanía.

II)  Los  currículums  de  los/as  integrantes  del  equipo  propuesto  deberán 

presentarse con el siguiente formato:

Datos personales

Nombre:

Lugar de 
residencia:

Celular de 
contacto:

Email:

Cédula de 
identidad:

Rol que 
desempeñará 

en la 
propuesta:

Formación

Formación 
específica en 
relación al rol 

a 
desempeñar 

en la 

Institución Formalizó la formación 
SI/NO

Fecha

Desde/ Hasta
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propuesta

Otros estudios relacionados con la propuesta

Cursos/talleres Institución Carga horaria
Finalizó la formación: 

SI/NO
Fecha: desde/hasta

Seminarios/ Conferencias de interés para la propuesta

Nombre 
de la 

actividad

Institución/ 
organización 
convocante

Rol que desempeñó 
(asistente, ponente, 

moderador)

Fecha:

desde/hasta

Experiencia laboral

Institución Rol/cargo Tareas desempeñadas
Fecha: desde/hasta

Referencias profesionales

Nombre Teléfono Correo electrónico Vinculación
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V) Criterios de evaluación de propuestas

Objeto Puntaje

Cotización 50

Propuesta 30

Entrevista 20

Se valorarán sólo los méritos vinculados al objeto del presente llamado. Los 

oferentes  que  resulten  pre-seleccionados  serán  contactados  para  coordinar 

una entrevista presencial con el equipo técnico de la Secretaría de Educación 

para la Ciudadanía de la Intendencia de Montevideo.

Para la adjudicación se seleccionará la oferta que presente un óptimo entre la 

cotización, la propuesta presentada y la entrevista.

VI) Requisitos formales en cuanto a la presentación de la propuesta:

Las propuestas deberán ser escritas a espacio y medio con letra arial, tamaño 

12.

Se deberán presentar en forma impresa, en duplicado (en sobre cerrado), en la 

Secretaría de Educación para la Ciudadanía, ubicada en Soriano 1426 esquina 

Santiago  de  Chile,  Piso  3;  y  en  formato  digital  al  correo: 

proyecto.parlamentoim@gmail.com

El  equipo  técnico  de la  Secretaría  de  Educación para  la  Ciudadanía  de  la 

Intendencia de Montevideo, desestimará aquellas propuestas que no se ajusten 

al formato de C.V propuesto.

La documentación acreditante referida en los currículums que se presenten 

solo será exigida a los oferentes que resulten adjudicatarios.

En caso de que la persona titular por diferentes razones no pueda cumplir con 

su responsabilidad  deberá ser cubierta por una suplente. Este tipo de cambios 
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que  afectan  al  servicio  deberán  ser  comunicados  oportunamente  a  la 

Secretaría de Educación para la Ciudadanía.

VII) Plazos para la presentación de la propuesta

Una vez publicados los términos de referencia en las vías correspondientes se 

dará un plazo de 15 días para presentar la información solicitada

Asimismo se podrán retirar las bases desde el 28 de febrero hasta el 13 de 

marzo  en  la  Secretaría  de  Educación  para  la  Ciudadanía,  Intendencia  de 

Montevideo, en Soriano 1426 (3º piso), dentro del horario comprendido entre 

las 12 y las 16 horas.

La recepción de propuestas (impresa y digital) será desde el día 28 de febrero 

hasta el 13 de marzo inclusive hasta las 16 horas. Se desestimarán aquellas 

propuestas que no sean presentadas por ambas vías (digital e impreso), una 

vez vencido el plazo no se recibirán propuestas que no se ajusten a la hora y 

fecha estipuladas.

La  Secretaría  de  Educación  para  la  Ciudadanía  tiene  potestad  de  declarar 

desierto el  llamado en caso de que las propuestas presentadas no sean de 

conformidad del tribunal.

Duración de prestación de servicio: realización de la totalidad de los talleres y 

actividades  adjudicadas  previstas  en  el  programa  Parlamento.  Se  podrá 

renovar la prestación del servicio en el año 2019 sujeto a conformidad de la 

Secretaría de Educación para la Ciudadanía de la Intendencia de Montevideo. 

A tal efecto se efectuará seguimiento y evaluación de las actividades por parte 

del mismo equipo técnico en cuestión, a fin de verificar el cumplimiento de la 

propuesta.

Consultas

Correo electrónico proyecto.parlamentoim@gmail.com

Tel. 1950 int. 8705
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