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Parte 1: Descripción de la Consultoría
1. Puesto
Consultor para desarrollar 3 Talleres de Capacitación en Funciones y Roles
a Técnicos Municipales enfocados en DERT y Elaboración de Planes de
Desarrollo de Submesas Agrícolas y Pecuarias en 6 Municipios de
cobertura de PRODERT:
a) Huehuetenango en los municipios de: Chiantla, Todos Santos
Cuchumatan,
b) San Marcos en los municipios de: Sipacapa y Concepción Tutuapa); y
c) Totonicapán en los municipios de: San Cristóbal y San Francisco el
Alto).
2. Programa / Proyecto Proyecto PRODERT
Ubicación de trabajo
Sede principal en oficinas de PRODERT ubicadas en los municipios de
Chiantla Huehuetenango, Olintepeque Quetzaltenango y Sipacapa San
Marcos; con frecuentes visitas al campo.
3. Período de validez
11 de agosto 2014 al 30 de septiembre 2014.
4. Responde a persona Coordinador de Fortalecimientos Institucional PRODERT
Coordinador de Proyecto PRODERT en aspectos de coordinación general
de actividades.
5. Relaciones de
Coordinador FI PRODERT.
Coordinadores DERT de los 3 territorios.
trabajo dentro de la
Asistentes de Redes Empresariales y Fortalecimiento Institucional,
organización
PRODERT de los tres territorios.
Asistente Administrativa, PRODERT.
6. Coordinación,
Municipalidades priorizadas en las zonas de intervención.
relaciones con otras
Dependencias de los municipios de cobertura.
Redes Empresariales de los tres territorios.
organizaciones
7. Objetivos en el
1) Desarrollar 3 Talleres de Capacitación (Chiantla, Totonicapán y Tejutla
Trabajo
sobre Funciones/Roles de Técnicos Municipales vinculados a Desarrollo
Económico Local/Territorial.
2) Elaborar - Integrar información para el desarrollo de Planes de
Desarrollo de Submesas Agrícola y Pecuaria a nivel municipal en 6
municipios del área de cobertura descrita.

Parte 2: Actividades a desarrollar
No. Responsabilidades y Actividades
1 Desarrollar 3 Talleres de Capacitación
(Chiantla, Totonicapán y Tejutla) sobre
Funciones / Roles de Técnicos Municipales
vinculados a Desarrollo Económico Local /
Territorial.

Resultados esperados y hasta cuando
Elaborar un Manual Técnico para el Desarrollo de
la Capacitación. Hasta el 15/08/14.
Coordinar logística para el desarrollo de los
talleres. En Coordinación con el Coordinador de
Fortalecimiento Institucional de PRODERT.
Capacitar a un total de 40 técnicos municipales
que trabajan en los 6 municipios descritos y un
total de 10 técnicos municipales invitados de las
municipalidades de Tejutla San Marcos y
Totonicapán. Hasta el 25/08/14.
Apoyar a Coordinador FI (Fortalecimiento
Institucional) de PRODERT en sondeo a
municipalidades para evaluar factibilidad de
implementación de Estrategia COFETARN en los
tres territorios. Hasta 15/08/14.

2

Elaborar - Integrar información para el
desarrollo de Planes de Desarrollo de Sub
mesas Agrícola y Pecuaria a nivel
municipal en 6 municipios del área de
cobertura descrita.

Coordinar los potenciales productivos que serán
considerados en los Planes de Desarrollo de las
Sub Mesas Agrícola y Pecuaria de los municipios
de cobertura. Hasta el 20/08/14.
Revisar los Planes de Desarrollo por subsector en
los municipios de influencia atendidos por
PRODERT (con enfoque en cerdos, aves, miel,
papa, hortalizas bajo invernadero, café, frutales y
hortalizas a cielo abierto). Hasta el 20/08/14.
Elaborar - integrar 6 Planes de Desarrollo de
Submesas Agrícolas (1 por municipio). Hasta el
20/09/14.
Elaborar - integrar 6 Planes de Desarrollo de
Submesas Pecuarias. (1 por municipio). Hasta el
20/09/14.
Generar estrategias territoriales por submesa que
permita el fortalecimiento de dichas submesas
(funcionamiento y sostenibilidad). Hasta el
25/09/14.
Socializar y validar Planes de Desarrollo de las
Submesas con actores participantes de las
submesas y personal técnico PRODERT de los
tres territorios. Hasta el 30/09/14.

Parte 3. Requerimientos
Nivel educativo:
• Cierre de Pensum o Profesional a nivel universitario, preferentemente relacionado con ciencias
políticas, económicas y sociales.
Experiencia profesional:
• Indispensable: en elaboración de planes de desarrollo de sub mesas económicas.
• Experiencia en planes de desarrollo y/o agendas de desarrollo económico.
• Procesos de planificación participativa con actores locales.
• Procesos de desarrollo económico rural territorial -DERT-.
• Experiencia en producción y comercialización agropecuaria.
• Poseer buenas relaciones interpersonales.
• Experiencia en trabajo en equipo.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de la situación económica-social en el Altiplano Occidental de Guatemala.
• Equidad de género e interculturalidad.
Nota: todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.

