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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN  

DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE DEL CURSO DE GOBERNANZA 

LIDERAZGO MUNICIPAL Y LOCAL EN LOS 15 MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO ATITLÁN 

 

Línea Presupuestario: 5.7.1 
Unidad Ejecutora: AFRICA 70_UVG 

Tipo de Servicio a Contratar: Servicios Profesionales 

 

Nombre de los Servicios a Contratar: Docente del Curso de Gobernanza  

 

Docente Módulo 1: Liderazgo 

Docente Módulo 2: Gobierno local 

Docente Módulo 3: Transparencia y buen gobierno 

Docente Módulo 4: El territorio 

Docente Módulo 5: Medioambiente y territorio 

Docente Módulo 6: Gestión ambiental del territorio 

 

1. Introducción 

 

En el marco de la cooperación financiera para proyectos de desarrollo “Programa Temático Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Autoridades Locales en la República de Guatemala” entre el órgano de contratación de la Unión Europea y 

Guatemala, la Comisión Europea financia acciones propuestas por organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la 

ejecución de proyectos. La organización no gubernamental Movimento Africa 70, en calidad de solicitante principal, ha 

formulado el proyecto SOMOS ATITLÁN con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en la cuenca del Lago de 

Atitlán a través del fortalecimiento de la gestión ambiental, la economía local y mejorando la calidad de vida mediante una 

acción conjunta con diversos actores en el departamento de Sololá.  

 

La acción [Somos Atitlán] nace a partir de una red horizontal entre MA70, co-solicitantes y grupos destinatarios, y de las 

lecciones aprendidas en las acciones anteriormente desarrolladas. El proyecto SOMOS ATITLÁN se centra en abordar y 

fortalecer la gobernanza democrática del territorio para el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en la Cuenca 

del Lago Atitlán. Esto, desde un enfoque de derechos humanos y de gobierno local, participativo e inclusivo, con énfasis en 

el manejo ambiental e hídrico sostenible.  

 

La intervención proyecta abordar el territorio de 15 Municipalidades y coordinar con Direcciones Municipales de 

Planificación y Oficinas de Medio Ambiente, comisiones locales de medio ambiente de COMUDEs, COCODEs y 

Autoridades Ancestrales. Los procesos de desarrollo, crecimiento urbano y de descentralización en el interior del país han 

aumentado la demanda de liderazgos locales mejor formados/as y capacitados/as, especialmente a nivel de COCODEs, 

COMUDEs, Autoridades Indígenas y Ancestrales y Corporaciones Municipales. 
 

2. Objetivo 

 

Realizar un Curso de Gobernanza para contribuir a la formación de los liderazgos municipales y locales de los municipios 

(Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, San Andrés Semetabaj, Santa Catarina Palopó, San Antonio Palopó, Panajachel, 

Concepción, Sololá, San José Chacayá, Santa Cruz la Laguna, San Marcos la Laguna, San Pablo la Laguna, San Juan la 

Laguna, San Pedro la Laguna y Santa Lucía Utatlán) de la cuenca el Lago Atitlán, Sololá, Guatemala, con énfasis en la 

adquisición de metodologías y tecnologías de gestión y liderazgo.  
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3. Metodología 
 

El curso se realizará de manera modular, según fechas establecidas y expresadas en el cronograma de ejecución detallado en 

el anexo. Para cada módulo se desarrollará la parte teórica en horario de 8:00 a 17:00 horas con un total de 8 horas 

presenciales y la parte práctica en el horario de 8:00 a 12:00 hrs, con la asistencia técnica de los tutores.  Este horario se 

propone tomando en consideración que el público al que va destinado el curso es trabajador/a de tiempo completo en 

ámbitos municipales y a nivel local.  En el anexo se detalla fechas y horarios para el desarrollo de cada módulo. 

 

4. Alcance y objetivos de la contratación 

 

El o la profesional brindará sus servicios profesionales como catedrático/a para el desarrollo e implementación de cada 

módulo. El o la profesional contratado/a deberá de cumplir con el perfil establecido para el puesto. Es fundamental para este 

puesto que cuente con la experiencia docente para la trasferencia de conocimientos a un grupo heterogéneo de personas. Los 

y las participantes del curso contarán con una formación básica, donde sus primeros idiomas son kaqchiquel, tzutujil y 

k’iché, por ende, hablan y escriben en idioma español con fluidez y comprensión, pero como segundo idioma. Los y las 

participantes son originarios de 15 municipios del departamento de Sololá; el resultado final de este curso será una 

propuesta de gestión local en un tema de interés socio ambiental.   

 

5. Actividades 

 

 Diseñar y presentar la planificación del módulo según la temática indicada para dicho modulo a más tardar 15 días 

después de su contratación. 

 Presentar requerimientos de materiales didácticos para el desarrollo del módulo, 15 días previos al desarrollo del 

mismo.  

 Ser él o la facilitador/a del módulo completo. 

 Brindar soporte técnico relacionado al módulo impartido, durante la fase de la propuesta de gestión local 

contemplada en el curso, cuando sea requerido por alguno de los/as tutores y/o los/as participantes.  

 El/la catedrático/a tendrá comunicación directa con lo/as tutores y planificarán en conjunto las actividades a 

desarrollar especialmente en el módulo contratado y será supervisado por el/la Coordinador/a del Curso.  

 Diseñar la evaluación inicial y final del modulo 

 Presentar informe final del módulo conteniendo los resultados de la evaluación inicial y final, 10 días después de 

desarrollado del mismo. 

 Los materiales utilizados para el desarrollo del curso deben estar en formatos digitales para ser compartidos con los 

participantes y colocados en sitio web del proyecto SOMOS ATITLÁN. 

 

6. Condiciones técnicas y administrativas 

 

a) La persona a contratar deberá firmar contrato y se regirá según lo estipulado en el mismo.  

b) La persona contratada deberá presentar factura de honorario según el reglamento establecido por Movimento 

Africa’70 en conjunto con la Universidad del Valle de Guatemala. 

c) Se pagarán honorarios mensuales por servicios profesionales bajo entrega de informe.  

d) La persona contratada deberá presentarse a desarrollar el curso, una hora antes de la hora programada el inicio 

del módulo. 

e) El Curso de Gobernanza se ejecutará en las instalaciones de la Universidad del Valle de Guatemala- Campus 

Altiplano Km. 137, Caserío Xolbé, Cantón El Tablón Sololá. 
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7. Perfil de la persona a contratar 

 

i. Grado académico 

 

 Maestría afín al curso de Gobernanza municipal 

 Profesional graduado a nivel de Licenciatura que cuente con colegiado activo, en cualquiera de las siguientes 

carreras: Licenciatura en pedagogía, ciencias de la educación, ciencias económicas, administración educativa, 

ciencias sociales, sociología, administración de negocios, y/o carrera afín al curso de Gobernanza municipal (para 

los módulos del 1 al 4) y ciencias ambientales, agrícolas y biológicas (Para los módulos 5 y 6).  

 

ii. Experiencia general 

 

 4 años de experiencia como mínimo en docencia a nivel comunitario y universitario. 

 Se valorará que tenga experiencia en la administración pública 

 Experiencia en docencia de cursos, diplomados similares a la temática del módulo a que aplica para la docencia.  

 

iii. Habilidades 

 

 Habilidad de docencia  

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad para redacción de informes. 

 Capacidad para toma de decisiones. 

 

8. Período y monto de la contratación 

 

El periodo de contratación es mixto, debido a que por la naturaleza del contrato el profesional invertirá tiempo para la 

planificación, organización y ejecución e informe del módulo, como también las horas presencias que se requiere para 

el desarrollo de la parte teórica, práctica y asistencia a tutores.  El monto total estipulado para el desarrollo del módulo 

por el cual se postula es de Seis mil cuatrocientos quetzales exactos (Q. 6,400,00). 

 

9. Para la participación 

 

Los/as interesados para este puesto deberán enviar la siguiente información antes del 30 de junio de 

2019, al correo cursogobernanzasomosatitlan@gmail.com y en copia adjunta a 

coordinacion.a70.atitlan@gmail.com -  

 

Nota: Cuando se envíe la información es fundamental indicar en el asunto: 

 

DOCENTE _MODULO#_CURSO DE GOBERNANZA_NOMBRE_APELLIDO.  

 

 

 

 

 

mailto:cursogobernanzasomosatitlan@gmail.com
mailto:coordinacion.a70.atitlan@gmail.com
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En el correo se deberá de adjuntar únicamente: 

 

 Curriculum Vitae, haciendo énfasis a su experiencia en docencia 

 Copia del último título universitario 

 Copia de DPI 

 RTU actualizado 

 La propuesta de diseño y planificación del módulo para el cual aplica. 

 

10. Declaración de confidencialidad y propiedad intelectual 

 

Todos los productos que se desarrollen dentro del marco de ejecución del contrato descrito en los presentes términos de 

referencia, serán de propiedad intelectual de Movimento Africa 70, y no podrán ser utilizados en calidad de producto 

personal ni para fines lucrativos sin autorización escrita por parte de MA70. En caso de ser utilizados con fines 

didácticos o publicados se deberá mencionar los créditos respectivos de MA70 y el cooperante financista del proyecto 

Somos Atitlán. El/la profesional contratada se compromete a mantener confidencialidad en todo lo relacionado al 

proceso de desarrollo y elaboración de los resultados del contrato. 

 

Anexo:  Módulos curso de Gobernanza 
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Módulo Temáticas Fecha y horario 

(Modulo) 

Fecha y horario 

(Diseño de Proyecto) 

1. Liderazgo  Ciudadanía 

Participación ciudadana 

¿Quién es un(a) líder? 

Liderazgo para la transformación social 

Transformación de conflictos 

Ética y valores 

12 de julio 2019 

8:00 a 17:00hrs. 

 

 

8 horas 

13 de julio 2019 

8:00 a 12:00hrs. 

 

 

4 horas 

2. Gobierno local  Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo 

Marco legal (Constitución Política, leyes y 

reglamentos) 

Instituciones vinculadas a procesos de desarrollo 

local: Funciones, instancias políticas, instancias 

técnicas.  COFETARN, Concejo Municipal, 

COMUDE, oficinas municipales, etc. 

Alcaldía indígena y vínculos con instituciones locales 

Políticas públicas  

9 de agosto 2019, 

8:00 a 17:00hrs. 

 

 

8 horas 

10 de agosto 2019 

8:00 a 12:00hrs. 

 

 

4 horas 

3. Transparencia 

y buen 

gobierno 

Transparencia y auditoria social 

Planificación participativa e incluyente: Juventud y 

género 

Presupuestos participativos 

Rendición de cuentas 

Institucionalidad fiscalizadora (Contraloría de 

Cuentas, etc.) 

Herramientas del Estado: Guatecompras, SNIP, 

INFOM 

30 de agosto 2019 

8:00 a 17:00hrs 

 

 

8 horas 

31 de agosto 2019 

8:00 a 12:00hrs. 

 

 

4 horas 

4. El territorio Diagnóstico del territorio (municipios: planes de 

desarrollo municipal) 

Los sistemas productivos territoriales 

Las cadenas de valor y los mercados 

Mapeo de actores para el desarrollo local: Sociedad 

civil, gobierno, sector privado, academia, cooperación 

internacional 

Desarrollo económico local: planes de Desarrollo 

Económico Local – COCODE, COMUDE 

20 de septiembre 

2019 

8:00 a 17:00hrs. 

 

 

 

8 horas 

21 de septiembre 2019 

8:00 a 12:00hrs. 

 

 

 

4 horas 

5. Medioambiente 

y territorio 

Sensibilización e información en temática ambiental  

Datos municipales sobre condiciones socio 

ambientales: Prevalencia de enfermedades, manejo de 

desechos sólidos y líquidos, etc.  

Estudios de caso de los municipios 

25 de octubre 

2019 

8:00 a 17:00hrs. 

8 horas 

26 de octubre 2019 

8:00 a 12:00hrs. 

 

4 horas 

6. Gestión 

ambiental del 

territorio 

Áreas de riesgo 

Zonificación 

Recarga hídrica 

Códigos municipales de construcción, etc. 

8 de noviembre 

2019 

8:00 a 17:00hrs. 

8 horas 

9 de noviembre 2019 

8:00 a 12:00hrs. 

4 horas 

7. Proyecto final Presentación de una propuesta de gestión local en un 

tema de interés socio ambiental.  

 16 de noviembre 2019 

Sesión presencial 

8:00 a 12:00hrs. 

4 horas 

Presentación pública del proyecto final  11de diciembre 2019 

10:00 a 13:00hrs. 

 


