HELVETAS Swiss Intercooperation
6ª. Avenida 1-36, zona 14
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Apartado postal 138-F, Zona 10
Teléfonos: + 502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378, 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.guatemala.helvetas.org

Términos de Referencia
Consultor(a) “Elaboración de Mapa de Actores en el Sector Agua y Saneamiento en los Municipios de
Río Blanco, San Lorenzo, San Miguel Ixtahuacán, Sibinal y Tacaná del Departamento de San Marcos”.
Parte 1: Descripción del Puesto
Versión: 20.09.16
1. Posición
2. Programa / Proyecto
Localidad de trabajo
3. Período de validez
4. Responde a persona
5. Relaciones de trabajo dentro
de la organización
6. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

Código: 1311.11.30
Consultor (a) para Elaboración de Mapa de Actores
Proyecto WIP
Municipios de Río Blanco, San Lorenzo, San Miguel Ixtahuacán, Sibinal y Tacaná del Departamento de
San Marcos.
30 días a partir de la firma del contrato
Director de Programa HGA, en aspectos de contratación
Coordinadora del Proyecto WIP, en aspectos técnicos y administrativos
Asesor del Proyecto WIP, en aspectos técnicos
Equipos de trabajo de Helvetas HGA en el componente de Agua y Saneamiento y otros, de ser necesario.
- A nivel institucional: Representantes del MSPAS (ISAS), SEGEPLAN, INFOM, RASMARQ; ADIMAM;
Gobernación Departamental; otros considerados relevantes.
- A nivel municipal: Gobiernos y funcionarios municipales (DMP, DFIM, JAM, OMAS, OMM, OAM);
COMUDES; Proveedores, Prestadores de Servicios; Sociedad Civil; otros considerados relevantes.
- A nivel comunitario: Comisiones de Agua y Saneamiento (CAS) priorizadas; COCODE´s.
La iniciativa multipaís (Guatemala, Nepal y Mozambique) del proyecto “Fomento de la Integridad en el
Sector Agua y Saneamiento”, WIP por sus siglas en inglés, son parte del programa internacional de
integridad del agua, una asociación entre Water Integrity Network (WIN), HELVETAS Swiss
Intercooperation (HSI) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Y HELVETAS
Guatemala (HGA) es la responsable de realizar las acciones que conlleva la ejecución del mismo en
cinco municipios del altiplano del Departamento de San Marcos.
El objetivo de impacto del proyecto es “Contribuir a mejorar la gobernanza (calidad, eficacia y buena
orientación) de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de San Marcos, Guatemala
a través del fortalecimiento de la integridad en el sector”.

7. Antecedentes:

8. Objetivos de la consultoría:

Y los objetivos específicos: a) Mejorar la gestión y sistemas de gobiernos municipales para que sus
autoridades tomen decisiones que fortalezcan la administración y regulación de servicios de calidad en
agua y saneamiento con integridad y b) La participación y la influencia de las comunidades, en particular
de los grupos vulnerables, en los procesos de toma de decisiones en el sector de agua y saneamiento ha
mejorado.
Por otro lado el tema de Integridad durante el periodo de ejecución del proyecto aborda los tres pilares
fundamentales “Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación (TRP)” los cuales propician
condiciones para que los grupos de interés se comprometan y participen entre sí, de manera inclusiva,
transparente, equitativa y responsable para el fortalecimiento de los sistemas, mecanismos, instituciones,
herramientas y buenas prácticas de gobernabilidad.
General: Diseñar y elaborar el mapeo, caracterización, análisis y percepción de los diferentes actores que
intervienen dentro del proyecto “Fomento de la Integridad Agua y Saneamiento WIP”.
Específicos:
- Definir la metodología de mapa de actores para generar la caracterización de actores, la cual deberá
contemplar: poder de decisión, interés, conocimiento, posición, nivel de influencia, conflictos
potenciales, nivel de participación en el sector agua y saneamiento.
- Identificar áreas de oportunidad que posibiliten la conectividad entre los actores y sus demandas; a
aquellos que ofrecen soluciones, propiciando una participación ordenada y asertiva de los diferentes
actores de la sociedad.
- Elaborar un informe con los resultados del mapeo, caracterización y análisis de actores relevantes
(proponer un listado de un máximo 20 actores que por sus conocimientos en leyes y normas,
reglamentación, inversiones en el sector, prestación de servicios en agua, saneamiento e higiene, e
integridad sean elegibles para conformar el grupo que participará en el primer taller AWIS); con la
matriz de estrategias para mejorar la gestión e implementación del proyecto.
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Parte 2: Actividades a desarrollar
Responsabilidades y actividades
Identificar y definir con el equipo del proyecto a los actores
clave a entrevistar y que tipo de información se va a
recopilar.
Desarrollar la herramienta para la caracterización de los
actores que contemple conocimiento, posición, nivel de
influencia, nivel de participación sobre el sector agua y
saneamiento dentro del proyecto.
Desarrollo de entrevistas con los actores previamente
identificados y presentación de resultados.

Resultados/productos esperados y hasta cuando
-

Listado de actores clave y criterios de selección
3 días a partir de la firma del contrato

-

Metodología de mapa de actores
1 semana a partir de la firma del contrato

-

Guía de entrevistas, implementación de entrevistas.
2 semanas a partir de la firma del contrato
Informe final del mapeo sobre los actores clave relacionados; caracterización
y análisis de los actores.
Recomendaciones específicas, con sus respectivas justificaciones, que
propicien una integración o participación ordenada de los diferentes
actores, en el proceso de planeación participativa
La valoración y análisis de los actores clave identificando sus estrategias,
acciones; y sistematización del proceso.
5 semanas a partir de la firma del contrato

-

Análisis e interpretación de resultados.

Durante la implementación de la consultoría, el/la consultor (a) debe mantener estrecha comunicación con el equipo del proyecto.

Parte 3: Perfil y Nivel Académico
El consultor o consultora deberá acreditar la siguiente formación y experiencia:
Nivel educativo:
Preferiblemente profesional de las Ciencias Sociales y/o Humanidades.
Experiencia comprobable:
Experiencia en realización, organización, análisis, sistematización y categorización de mapa de actores.
Conocimiento del sector agua y saneamiento de acuerdo al entorno donde se desarrolla el proyecto.
Habilidades para la producción de documentos técnicos, redacción de informes de análisis.
Capacidad de comunicación oral y buena relaciones interpersonales.
Responsable, con actitud y vocación de servicio.
Parte 4: Requisitos
a) Carta de Interés.
b) Currículum Vitae.
c) Fotocopia de Documento Personal de Identidad (DPI), Antecedentes Penales y Policiacos.
d) Estar Inscrito/a en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), especificar régimen.
e) NO ser deudor/a moroso/a del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Observaciones:
Todos los términos se reflejan sin distinción de personas femeninas o masculinas.
Los costos de hospedaje, alimentación y transporte corren por cuenta del consultor (a).

