Términos de Referencia
Contrato Administrativo de Servicios Técnicos
HELVETAS AJIN - CSS, Número 2015-07
Consultor/a “Identificación y mapeo cartográfico de los territorios municipales con alcance de
microrregiones, microcuencas y áreas de recarga hídrica con participación de COCODE´s y CAS en
los municipios de Tejutla, Concepción Tutuapa y Sipacapa del departamento de San Marcos”

Fecha:

02.06.2015

No. Proyecto:

1311.04.2.2

Parte 1: Descripción del Puesto
1. Posición

2. Programa / Proyecto
3. Localidad de trabajo
4. Período de validez
5. Responde a persona

Identificación, mapeo cartográfico de los territorios municipales con alcance de
microrregiones, microcuencas y áreas de recarga hídrica con participación de
COCODE´s y CAS, en los municipios de Tejutla, Concepción Tutuapa y Sipacapa
del departamento de San Marcos.
Proyecto para la Descentralización de la Gestión de Agua y Saneamiento A’JINCSS
Municipios de Tejutla, Concepción Tutuapa y Sipacapa, departamento de San
Marcos
120 días a partir de la fecha de contrato
- Coordinador de Programa A´JIN en aspectos
actividades.

de coordinación general de

- Responsable Técnico A´JIN-CSS en aspectos operativos de trabajo en el
territorio.
6. Relaciones de trabajo dentro
de la organización

7. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

8. Objetivos en el Trabajo:

-

Responsable del proyecto A’JIN-CSS
Técnicos en Fortalecimiento Municipal
Administración de Programa
Promotores/as de cambio social.
Funcionarios de unidades técnicas de las Municipalidades de Tejutla,
Concepción Tutuapa y Sipacápa (DMP, OFM, OMAS), programas de desarrollo
municipal.
- Concejos Municipales y Alcaldes.
Apoyar a las Municipalidades de Tejutla, Sipacapa y Concepción Tutuapa en la
planificación con enfoque de micro regionalización y ordenamiento territorial en
base a cuencas y microcuencas, para la conservación y manejo de áreas de
recarga hídrica que favorezca al desarrollo integral de cada municipio.

Parte 2: Actividades a Desarrollar
No.
Objetivo y Actividades
1

Resultados esperados y hasta cuando

Apoyar a las Municipalidades de Tejutla, Sipacapa
y Concepción Tutuapa en la planificación con • 3 eventos de sensibilización realizado con integrantes de
enfoque de micro regionalización y ordenamiento
Concejos Municipales, oficinas técnicas y otros actores
territorial en base a cuencas y microcuencas, para
locales, dando a conocer conceptos básicos, orientar
la conservación y manejo de áreas de recarga
objetivos y cambios que se desean lograr, haciendo
hídrica que favorezca al desarrollo integral de
énfasis en la importancia de tener un Plan de Micro
cada municipio.
regionalización basado en cuencas.
• Realizar un cronograma de actividades • 3 talleres metodológicos (FODA) para identificar
detallado.
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas al
• Coordinar actividades con OMAS de los
interior de la Municipalidad y en el entorno del municipio
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

para promover la micro regionalización basado en
municipios.
cuencas.
Coordinación con organizaciones comunitarias
COCODE´s y CAS.
Recopilar información con el Concejo Municipal • 3 Eventos de socialización de resultados considerando lo
siguiente: Mapeo cartográfico de los municipios, resumen
(documentos e informes relacionados).
de FODA, situación de las cuencas y que se visualiza en
Recopilar información de campo.
el futuro, una propuesta de objetivos estratégicos y
Identificar las microrregiones basadas en
cambios que se desean lograr con la micro
microcuencas en los municipios a través de
regionalización para el manejo de cuencas y el acceso al
sistema de información geográfica (SIG), y
agua.
elaborar mapas cartográficos y ortófotos con
los siguientes aspectos e información • 3 informes de consultoría realizados con información
descriptiva:
recopilada, ortófotos, y mapas (documento en digital y
- Límites
físico; 3 copias).
- Río principal
- Arroyos
- Fuentes de agua
- Uso actual del suelo
- Poblaciones
- Bosques
- Zonas de riesgo
- Biodiversidad
Preparar agenda de eventos, contenido y
medios de verificación, imágenes.
Preparar material didáctico para desarrollar
los eventos de forma comprensible y
participativa.
Definición de funciones de actores para
implementar los Planes de Municipales de
Micro regionalización.
Revisión, corrección de texto y estilo.
Edición y diagramación de cada documento
considerando lineamientos de edición y
visibilización institucional.

Parte 3. Requerimientos para el puesto:
Nivel educativo:
•

Profesional de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Agronomía o estudios afines.

Experiencia profesional:
• Experiencia en el manejo de cuencas.
• Experiencia en trabajo de campo y trabajo comunitario.
• Experiencia de trabajo con municipalidades.
• Dominio de técnicas y metodologías de capacitación.
• Conocimiento en gestión de riesgos.
Otras Experiencias:
• Dominio manejo de programas ArcGis y equipo GPS.
• Facilidad de comunicación y redacción.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Vehículo propio.
Requisitos de Aplicación:
• Realizar propuesta técnica y oferta económica de consultoría, con costos de viaje, alimentación y hospedaje,
reproducción de informes, mapas y ortófotos formato A-1; la propuesta no debe incluir costos de logística de eventos
y talleres.
• Disponibilidad para finalizar la consultoría en 120 días.
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•
•

Interesados presentar ofertas a más tardar el 15 de Junio en oficinas Programa A´JIN, en el interior del edificio
Municipal de Tejutla.
La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.

Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.

3

