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Parte 1: Descripción del Puesto
1. Posición
2. Programa / Proyecto
3. Localidad de trabajo

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

7. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

8. Objetivos en el Trabajo

Consultor para el Establecimiento de Línea Basal.
Conservación y Desarrollo en el Altiplano Occidental de Guatemala CDAO FCA
Sede de proyecto: Oficina Regional de Helvetas en Quetzaltenango con
intervención en los municipios de: Sibinal y San Rafael Pie de la Cuesta del
departamento de San Marcos; Quetzaltenango y Zunil del departamento de
Quetzaltenango y las comunidades: aldea Vásquez, Comunidad Chuamazán
y aldea Paqui del municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán.
14 de noviembre al 31 de diciembre 2016
Coordinadora del Proyecto CDAO - FCA
Dirección de Programa HELVETAS
Responsable de Monitoreo de HELVETAS
Asistente Administrativa
Técnico en Turismo Sostenible
Técnico en Conservación
Personal de organizaciones gubernamentales (INAB, CONAP, MARN,
INGUAT); no gubernamentales (GEF, Entre Mundos, otros), Comité
Departamental de Autogestión Turística Q´AT de Quetzaltenango;
municipalidades (Sibinal, San Rafael Pie de la Cuesta, Quetzaltenango, Zunil
y Totonicapán); y organizaciones locales (Alcaldías comunitarias,
asociaciones comunitarias, grupos locales, Q´AT, Qa Tinimit, ADAFIS, otros)
presentes en los territorios de intervención e instancias de coordinación a
nivel regional que tengan relación con el proyecto.
a. Generar información sobre la situación inicial de la población objetivo del
proyecto, su zona de influencia y el contexto en el que se desarrolla.
b. Establecer los indicadores de impacto y resultado vinculados a la
conservación y el desarrollo del turismo sostenible en 7 áreas naturales
de importancia biológica e hídrica de la cadena volcánica en los
departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos.
c. Establecer la primera medición de los indicadores priorizados en el
proyecto como punto de partida para el monitoreo y evaluación del
progreso y eficacia durante la implementación.

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.
A

Objetivo y actividades
Generar información sobre la situación inicial de la
población objetivo del proyecto, su zona de
influencia y el contexto en el que se desarrolla.

Resultados esperados
1 Documento de análisis del contexto del área de
intervención, actores principales y la relación con el
proyecto.
• Revisión del proyecto y del área de intervención
• Revisión del mapeo de actores del proyecto
• Visitas a las áreas de intervención
• Análisis del contexto del área de intervención

B

Establecer los indicadores de impacto y resultado
vinculados a la conservación y el desarrollo del
turismo sostenible en 7 áreas naturales de
importancia biológica e hídrica de la cadena
volcánica en los departamentos de Totonicapán,
Quetzaltenango y San Marcos.

1 Matriz de Indicadores de impacto y resultado
establecido para el monitoreo y la evaluación del
proyecto.
• Revisión del marco lógico del proyecto
• Validación de la matriz de monitoreo y
evaluación definida para el proyecto
• Adecuaciones y desarrollo de los indicadores de
impacto y resultado
• Definición de las variables cualitativas y
cuantitativas de los indicadores, así como la
forma de cálculo
• Diseño de los métodos y herramientas para la
recopilación de información en campo
• Taller de validación de la matriz de M&E,
indicadores de impacto y resultado y las
herramientas de captura de información
• Cronograma de trabajo para el levantamiento de
la información de línea basal

C

Establecer la primera medición de los indicadores
priorizados en el proyecto como punto de partida
para el monitoreo y evaluación del progreso y
eficacia durante la implementación.

1 Línea Basal del proyecto desarrollado y
establecido por el proyecto.
• Levantamiento de información de datos en
campo
• Analisis de la información obtenida en campo
• Sistematización de la información obtenida de
los diferentes métodos y herramientas aplicadas
• Informe final de la línea basal

D

Actividades administrativas:

1 Plan de Trabajo y un Informe de la consultoría
han sido elaborados, revisados y entregados con
los responsables para la implementación.
• Plan de trabajo elaborado y aprobado
• Informe de avance ha sido elaborado y
entregado
• Al menos 3 reuniones para evaluar el avance
de los productos de la consultoría.

Cumplir con el proceso administrativo que conlleva
el desarrollo de la consultoría:
• Elaborar plan de trabajo de la consultoría en el
tiempo establecido.
• Elaborar informe de avance de la consultoría de
acuerdo a los desembolsos financieros.
• Reuniones de avance de la consultoría.
• Elaborar informe final y presentación de los
productos establecidos.

1 Informe Final de las actividades realizadas en la
consultoría ha sido entregado y aceptado por
HELVETAS.

Parte 3. Requerimientos
Nivel educativo:
Ingeniero/a en Recursos Naturales, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero/a Forestal, Economista, Trabajo Social u otro
con experiencia en procesos de levantamiento de línea basal para proyectos de conservación de los recursos
naturales y turismo sostenible.
Experiencia profesional:
• Tener experiencia en establecer sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos.
• Experiencia en el diseño de indicadores de monitoreo de impacto y resultado de proyectos.
• Experiencia y capacidad para el diseño de métodos y herramientas para la recopilación de datos en campo
• Experiencia en el levantamiento de datos en campo.
• Experiencia en analizar y sistematizar información relevante para líneas basales de proyectos de desarrollo.
• Capacidad de articular a diferentes actores en el desarrollo de procesos de conservación a diferente nivel.
• Dominio de software básico de cómputo.
• Buena capacidad didáctica y de comunicación.

•
•
•
•
•
•
•

Otras Cualidades:
Buenas relaciones interpersonales.
Habilidad de trabajo en equipo.
Flexibilidad de horario.
Habilidad para investigar y sistematizar información.
Manejo de vehículo.
Ser regente forestal.
Deseable con sensibilidad a la equidad de género y pertinencia cultural.

Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres
representan un espacio importante para postular y ocupar puestos de trabajo. Preferiblemente personas
que residan en el área de influencia.
Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por
separado los siguientes documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de
selección), hasta el lunes 08 de noviembre del año 2016, a las 17:00 horas al correo electrónico:
recursos.humanos@helvetas.org
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación
académica, experiencia de trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe
sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al requerimiento de la convocatoria. Si en la propuesta se
contempla un equipo de trabajo favor de incluir la hoja de vida de las personas que lo acompañan de forma
resumida.
• Carta de interés,
• Oferta técnica,
• Oferta económica,
• Copia carencia de antecedentes penales y policíacos; y
• Copia de cartas de recomendación.

