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DESCRIPCIÓN GENERAL DE TALLER:
El proyecto Participación Ciudadana y Fortalecimiento Municipal para la Gobernabilidad Democrática Local
SERVIME, implementa su segunda fase desde enero de 2013, la cual concluye en diciembre de 2016; se
implementa en co ejecución entre cuatro organizaciones, la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo
AMUTED, el Grupo de Teatro de Títeres ARMADILLO, la Asociación PAZ JOVEN y con el apoyo financiero y
la coordinación general de HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.
El SERVIME busca contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en municipios de cobertura
del altiplano occidental en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y
Huehuetenango, a través del fomento de la participación ciudadana con equidad de líderes/sas mujeres y
jóvenes.
Las estrategias de trabajo desarrolladas principalmente son: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades,
asesoría y acompañamiento técnico e identificación de buenas prácticas. Los grupos de población priorizados
con quienes se trabaja: Personal de Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y de la Juventud (OMJ);
lideresas/es participando en Comisiones Municipales de la Mujer y en Consejos Municipales de Juventud;
lideresas formadoras, jóvenes haciendo teatro y aplicando tics, en propuestas a favor de sus derechos
humanos y en ejercicio de su ciudadanía.
Durante la recién pasada campaña electoral las prácticas clientelares de los partidos políticos para obtener el
voto en alcaldías municipales, diputaciones, y a la presidencia y vice presidencia se hicieron sentir con mucha
fuerza en los territorios de cobertura del SERVIME. Las bolsas de alimentos, los sacos de fertilizantes eran los
“regalos” que ofrecían principalmente los partidos grandes para obtener el voto de los ciudadanos,
especialmente de las mujeres, campañas carentes de planes, propuestas de buenos candidatos.
Conociendo que muchas de estas cosas se darían, desde el SERVIME se priorizó el impulsó de pequeñas
iniciativas comunitarias y municipales de mujeres y jóvenes, de fomento del “Voto Consciente” para contribuir
a motivar la reflexión crítica en mujeres y jóvenes sobre la importancia de un ejercicio responsable del voto.
Con el fin de continuar motivando la reflexión y el ejercicio de liderazgos comunitarios participativos y
democráticos, alternativos al clientelismo político; desde el proyecto SERVIME se ha considerado importante
la realización de un taller de reflexión crítica sobre el proceso electoral recién pasado, y de sensibilización
sobre la importancia de fortalecer una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de auditoría social,
que contribuya a generar condiciones para nuevas formas de hacer política y de nuevos liderazgos en
mujeres y jóvenes, que efectivamente sienten las bases para el desarrollo humano en el poder local.
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Parte 1: Descripción del Servicio
1. Servicio

5. Responde a persona
6. Relaciones de trabajo dentro
de la organización

Facilitación de un taller participativo sobre “Importancia de una Cultura de
transparencia, rendición de cuentas y auditoría social en Liderazgos
Comunitarios de Mujeres y Jóvenes” dirigido a integrantes del Equipo Técnico
SERVIME, y lideresas/es mujeres y jóvenes comunitarios de municipios de
cobertura del proyecto (30 personas).
Proyecto SERVIME
Centro de Capacitación en Quetzaltenango
(5 días) 2 de preparación de la metodología del taller, 2 de facilitación y 1 de
elaboración de informe final del taller. Fechas de realización del taller 11 y 12 de
noviembre (período de contratación del 9 al 13 de noviembre).
Coordinadora de Proyecto SERVIME
- Coordinadora Proyecto SERVIME
- Asistente Técnico Administrativo SERVIME

7. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

- Insumos de equipo técnico SERVIME sobre programa y diseño metodológico del
taller

8. Objetivo de la contratación

- Facilitación participativa de un taller de sensibilización sobre la importancia del
ejercicio de liderazgos comunitarios que contribuyan a la construcción de una
cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de auditoría social en el
poder local.

2. Programa / Proyecto
3. Lugar de la capacitación
4. Período de validez

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.

Objetivo y Actividades

A

1) Preparación de diseño metodológico
del taller.
• Elaboración de diseño metodológico,
• Preparación de guías, presentaciones,
herramientas por sesiones,
• Guía de Evaluación.

B

2) Facilitación del Taller:
• Facilitación del taller en base al diseño
elaborado,
• Evaluación de resultados del taller con
participantes.
3) Informe final de resultados del Taller:
• Descripción y análisis del desarrollo del
taller.
• Recomendaciones para el seguimiento.

C

Resultados sperados y hasta cuando
- Diseño metodológico del taller consensuado con
Coordinadora SERVIME e integrados aportes de equipo
técnico.
- Herramientas, materiales y presentaciones listas para ser
utilizadas en taller.
- Guía de evaluación, lista para ser utilizada en taller, (1.5
días).
- Taller facilitado de acuerdo a los objetivos y diseño
metodológico planificado.
- Participantes han evaluado el taller y su facilitación.

- Elaborado informe final de resultados de facilitación del
taller.
- Informe incluye recomendaciones de seguimiento al
taller.

Parte 3. Requerimientos para la Facilitación del Taller:
Nivel educativo:
Con conocimiento especializado y reconocimiento en el país, en el manejo de temas relacionados con cultura de
transparencia, rendición de cuentas y auditoría social.
Experiencia profesional:
• Experiencias formativas en temas de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social,
• Experiencia de trabajo con organizaciones rurales y comunitarias
• Experiencia en capacitación y facilitación de actividades formativas haciendo uso de metodologías participativas
y lúdicas,
• Experiencia en procesos comunitarios, especialmente con mujeres y jóvenes.
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Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la región del altiplano occidental,
• Con disposición de trasladarse al interior del país, para la facilitación del taller,

Parte 4. Presentación de Propuesta Técnica y de Oferta Económica:
Propuesta Técnica:
• En base a los presentes TdR´s, elaborar propuesta de diseño metodológico, sobre la temática del taller
propuesta, para ser desarrollado en 1.5 días, haciendo uso de metodologías y herramientas participativas.
Oferta Económica:
• Elaborar propuesta económica de los costos de la facilitación del taller, ya sea por un facilitador, u equipo de
facilitación, detallando los roles específicos, los costos de facilitación y de movilización y materiales.
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