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1. INTRODUCCIÓN  

 

Este documento describe los términos de referencia para realizar la consultoría 

denominada: “ESTUDIO DE LÍNEA BASE para el proyecto “Reivindicación y posicionamiento 

político-económico para la defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles del departamento de Quiché, 

Guatemala”, el cual se está ejecutando bajo responsabilidad de FUNDEBASE  y Fundación 

Educación y Cooperación (Educo), con el financiamiento de la Unión Europea, línea 

presupuestaria: 21.02.08.01 Referencia: EuropeAid/163464/DD/ACT/GT según la 

convocatoria aprobada en el año 2020, la cual se está ejecutando bajo responsabilidad de 

FUNDEBASE y Educo.  

 

FUNDEBASE fue constituida en octubre de 1995 y adquiere su personalidad jurídica con 

estatus de Fundación sin fines de lucro, según acuerdo gubernativo 125-97 extendida por 

el Ministerio de Gobernación de Guatemala.  Es  una organización que impulsa  iniciativas 

económicas con grupos de mujeres, desde la perspectiva de la justicia económica basada 

en género: producción de artesanías, animales domésticos, producción y transformación 

de plantas medicinales, negocios inteligentes con base a la autogestión económica.  Apoya 

procesos de capacitación basada en Derechos de las mujeres y generación de organización 

social para la lucha por los Derechos y la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

 

Misión: Somos actores dinámicos en territorios rurales indígenas y campesinos; 

contribuimos con la lucha para reducir el hambre y la pobreza; trabajamos por la equidad 

de género, los derechos de las mujeres y derechos de los pueblos hacia el buen vivir.  

Apoyamos la defensa y cuidado de los territorios de los pueblos; la exigibilidad de 

derechos; la soberanía alimentaria y economía campesina. Actuamos con identidad y 

pertinencia comunitaria, conciencia, claridad y alto compromiso para participar en 

procesos políticos que transformen positivamente el Esta-do para el bienestar de la 

mayoría. 

 

Visión: FUNDEBASE es sólida, solidaria y sostenible promoviendo procesos de desarrollo 

rural sostenible con familias y comunidades rurales indígenas-campesinas vulneradas; 

mujeres que sufren violencia; pueblos indígenas que cuidan y defienden sus territorios y 

exigen derechos en la construcción de nuevas sociedades justas y buena gobernanza. 

 

Contribuimos al cambio de relaciones de poder que condicionan la injusticia, desigualdad 

y pobreza en Guatemala. Promovemos la construcción de nuevos sujetos y sujetas sociales 

que con base en derechos reivindiquen condiciones de vida digna. 
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Fundación Educo es una ONG de Cooperación global para el desarrollo, actúa desde hace 

más de 25 años a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos presentes en 

15 países de Latinoamérica, África, Europa y Asia. Gestionamos proyectos sociales en los 

que participan más de 550.000 niños y niñas y 150.000 adultos.  Formamos parte de 

ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacionales de ONG centrada en 

la protección de la infancia y presente en los cinco continentes.  Actualmente contamos 

con dos sedes, en Santa Cruz del Quiché y en Ciudad de Guatemala, estamos en el país 

desde el año 2009. De esa fecha hasta ahora nuestro trabajo se ha focalizado en lograr el 

bienestar todas las niñas, niños, adolescentes para que puedan hacer aquello que valoran, 

ejerciendo sus derechos y promoviendo entornos de bienestar. Para ello nos enfocamos en 

la educación, protección y gobernanza como nuestros pilares de acción.  

 

Misión: Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y 

equitativas que garanticen sus derechos y bienestar.  

 

Visión: Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos 

y de una vida digna.  

 

2. ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO  

 

La propuesta se elaboró con la participación de las comunidades que constituyen la base 

de FUNDEBASE. El proyecto cuenta con tres (3) resultados esperados, cada uno con sus 

respectivas actividades, y estrechamente entrelazados: Logrando que las familias 

campesinas Indígenas Ixiles han diversificado su dieta alimentaria con pertinencia cultural 

(RE3), e incrementando su disponibilidad y acceso de alimentos culturalmente pertinentes 

en cantidad y calidad (RE2), combinado con que lideresas/es comunitarios y familias 

campesinas indígenas Ixiles empoderadas participen en espacios de incidencia política 

para la SSAN (RE1), lo anterior resultará en que las capacidades en participación política de 

las familias indígenas Ixiles incrementarán, para promover, exigir y ejercer su Derecho a la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria en los municipios de Santa María Nebaj: Visiban, 

Salquil, Xepiun, Tzijuiche, Xoloche, Sumalito, de San Juan Cotzal: Santa Avelina, Xeputul, La 

Bendición y de San Gaspar Chajul: Ilom, Chel, Juil, Xolcuay  del departamento de Quiché en 

trece comunidades.  

 

Cada Resultado esperado creará sus impactos particulares: Organizaciones locales de 

mujeres (OLG), en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar 

Chajul, incidirán ante autoridades municipales en la aprobación de mínimo tres (3) 

propuestas de desarrollo en seguridad alimentaria, las familias en las 13 comunidades de 
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intervención mejorarán su acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos y 

diversificarán su dieta alimenticia con pertinencia cultural. De tal manera se pretende 

contribuir a una sociedad más democrática, inclusiva y equitativa, desde la participación 

ciudadana y el desarrollo económico local. (OG). Las hipótesis y principales riesgos 

consisten en que las Autoridades Municipales tienen voluntad política ante las propuestas 

de SSAN, que haya condiciones agroclimáticas favorables y que las políticas de los 

gobiernos locales y nacional facilitan y complementan las acciones relacionadas con el 

derecho a la alimentación, lo cual se describe ampliamente en una matriz de marco lógico 

con sus respectivos indicadores.  

 

Como beneficiarios finales se identifican al menos (a) población y sociedad civil (niñas, 

niños, adolescentes, mujeres, hombres) de 13 comunidades de tres municipios del área Ixil, 

(b) 3 Municipalidades con sus respectivas direcciones de la Mujer (DMM), y las Comisiones 

Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), (c) oficinas de 

Instituciones Especificas de Gobierno (SESAN, MAGA, MSPAS, MINEDUC), hacia estos 

actores se dirigirán las acciones para la participación plena y efectiva principalmente de las 

mujeres en la vida política, económica y pública. 

 

La acción tendrá una duración de 36 meses.  A partir del 20 de enero 2020 a diciembre 

2022. Se tendrán tres (3) meses iniciales de preparación, estableciendo una línea de base a 

través de una consultoría especializada en el tema; treinta (30) meses de ejecución y tres 

(3) meses para realizar las actividades relacionadas con procesos de evaluación previa al 

cierre del proyecto: la evaluación externa, la sistematización y auditoría. Las actividades 

propuestas en la acción se relacionan con la experiencia de la organización solicitante y co-

solicitante y están basados en la Teoría de Cambio que se enfoca hacia el empoderamiento 

de las/los sujetos de derechos en condición de exclusión y el desafío a los sujetos de 

obligación para que tomen parte en la transformación de estructuras injustas y la cultura 

que las rodea. 

 

La acción vendrá a fortalecer temáticas relacionadas con el Derecho Humano a la 

Alimentación, Soberanía alimentaria, acceso a tierra, salud con pertinencia cultural y medio 

ambiente de manera directa a familias indígenas campesinas Ixiles. Para la identificación y 

selección de las familia y comunidades se establecieron los presentes criterios de selección 

(a) Familias con alta vulnerabilidad alimentaria y nutricional derivada de los bajos ingresos 

familiares, por la falta de empleos formales (b) que posean pequeñas áreas de terreno para 

uso agrícola y forestal (c) con interés en participar en el proyecto y la disponibilidad en 

formación política y proceso de innovación agroecológica.  
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Matriz de objetivos, resultados e indicadores del proyecto. 

 

Impacto (Objetivo General): Contribuir a una sociedad más democrática, inclusiva y 

equitativa, desde la participación ciudadana y el desarrollo económico local. 

 

Indicadores 

 

 La participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública ha 

mejorado.  

 

 La mejora en la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y la 

aplicación prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 

climático, fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones y otros 

desastres, para mejorar progresivamente la calidad de las familias Mayas Ixiles. 

 

Resultado (Objetivo Específico):  Incrementar las capacidades en participación política de 

las familias indígenas Ixiles para promover, exigir y ejercer su Derecho a la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San 

Gaspar Chajul del departamento de Quiché. 

 

Indicadores 

 

 Número de Organizaciones locales de mujeres (OLG), en los municipios de Santa María 

Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, que inciden ante autoridades municipales 

en la presentación de 3 propuestas de desarrollo en Seguridad Alimentaria.  

 

 Número de familias de 13 comunidades de los municipios de Santa María Nebaj, San 

Juan Cotzal y San Gaspar Chajul diversifican su dieta alimenticia con pertinencia cultural. 

 

Realización (RESULTADO) 1: Lideresas/es comunitarios y familias campesinas indígenas 

Ixiles empoderadas participan en espacios de incidencia política para la SSAN. 

 

Indicadores 

 

1.1 Número de mujeres y hombres que participan en los procesos de toma de decisión 

comunal y municipal sobre SSAN. 
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1.2 Número de propuestas vinculadas a la SSAN desde una auditoria social participativa 

presentadas ante gobiernos locales (Comisión Municipal de SSAN, la Dirección 

Municipal de la Mujer, Comisión Municipal de la Niñez y Juventud y Comisión 

Departamental de SSAN) por lideresas y líderes beneficiarias/os del proyecto. 

 

1.3 Número de mujeres indígenas Ixiles que participan en espacios políticos para 

promoción y defensa de la SSAN. 

 

1.4 Número de eventos conmemorativos y reivindicativos del calendario Maya Ixil 

relacionados con el derecho a la alimentación. 

 

1.5 Número de promotoras/es con formación agroecológica y política que fortalecieron 

sus conocimientos en SSAN. 

 

Realización (RESULTADO) 2: Familias campesinas indígenas Ixiles incrementan la 

disponibilidad y acceso de alimentos culturalmente pertinentes en cantidad y calidad. 

 

Indicadores 

 

2.1 Número de familias que implementan sistemas productivos agroecológicos en sus 

parcelas. 

 

2.2 100 familias de 13 comunidades de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan 

Cotzal y San Gaspar Chajul mejoran en el acceso físico y económico a alimentos sanos y 

nutritivos. 

 

2.3 Número de huertos escolares implementados con niñas y niños con un enfoque 

productivo agroecológico. 

 

2.4. Número de productos agrícolas transformados para su comercialización en los 

mercados locales. 

 

2.5 Número de familias que comercializan sus productos agrícolas en los mercados locales. 

 

Realización (RESULTADO) 3: Familias campesinas Indígenas Ixiles han diversificado su 

dieta alimentaria con pertinencia cultural. 
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Indicadores 

 

3.1 Número de familias que adoptan buenas prácticas nutricionales, para garantizar una 

alimentación variada y nutritiva. 

 

3.2 Número de familias beneficiarias que incorporan a su dieta alimenticia tres nuevos 

productos de origen vegetal y/o animal. 

 

3.3 Número de familias que aplican buenas prácticas de higiene, contribuyendo a la buena 

salud en el hogar, a través de la metodología PHAST. 

 

3.4 Número de familias que utilizan agua apta para el consumo humano. 

 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

 

- Relacionando objetivos específicos, resultados e indicadores de la propuesta; 

determinar variables y valores clave como punto de partida relacionados a: capacidad 

familiar para la producción de alimentos; prácticas de producción, seguridad 

alimentaria, cultura nutricional, participación en el mercado, involucramiento de la 

niñez y las mujeres en los procesos económicos familiares, relación de las escuelas con 

la situación alimentaria y nutricional, organización comunitaria respecto a la seguridad 

alimentaria y Derecho Humano a la Alimentación; ejercicio comunitario de incidencia 

con entidades estatales para garantizar la seguridad alimentaria-nutricional, 

involucramiento gubernamental en el abordaje de la situación alimentaria y nutricional  

entre otras. 

- Identificar costumbres y prácticas de la población vinculadas con la participación 

política y seguridad alimentaria determinando las percepciones y experiencias de las 

partes interesadas claves.  

- Establecer la situación inicial del contexto en donde se va a implementar el proyecto 

mediando el nivel de base de los indicadores del proyecto. 

- Servir como un punto de comparación para que tanto en el monitoreo como en 

futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se logra contribuir al impacto 

(objetivo general) y alcanzar el resultado (objetivo específico) y realizaciones 

(resultados) del proyecto, establecidas en el marco lógico.  

- Construir base de datos según la estructura de informe y facilitar herramientas útiles 

para la recopilación y procesamiento de información. 
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4. PRODUCTOS ESPERADOS DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE  

 

El equipo consultor deberá entregar los siguientes productos:  

 Un plan de trabajo y un cronograma detallando las actividades y productos clave del 

estudio que incluya diseño de estudio, la estrategia de muestreo y el abordaje para la 

recopilación de datos; los métodos y herramientas para la recopilación de datos y el 

plan de análisis de datos.   

 Un análisis crítico de los indicadores del marco lógico. 

 Listados de participantes en cada etapa del estudio.   

 Informe intermedio de avances del estudio de línea de base, según plan de trabajo.  

 Cuadro con valores de línea de base para cada uno de los indicadores a nivel de 

impacto y resultado (objetivos General y específico) y realizaciones (resultados) 

contemplados en la matriz de marco lógico el que deberá incluirse como anexo al 

informe final del estudio.   

 Una base de datos y herramientas para analizar y comparar variables e indicadores.  

 Informe final de Línea de Base. 

 

Estructura básica que debe seguir el informe final del estudio de línea de base. A 

continuación, se presenta una tabla de contenido: 

0. Resumen Ejecutivo (separata) 

1. Descripción y objetivos del servicio de consultoría 

2. Alcances de la consultoría 

3. Metodología y plan de trabajo 

3.1  Actividades realizadas en la etapa preparatoria 

3.2  Actividades realizadas en la etapa de recolección de datos 

3.3 Procesamiento e indicadores estadísticos (promedio, mediana, desviación estándar 

y coeficiente de variación) 

3.4   Instrumentos utilizados en cada etapa del proceso de la Línea de Base 

4. Resultados de la Línea de Base y sus análisis  

5. Comentarios a los resultados del estudio 

6. Conclusiones 

7. Recomendaciones 

8. Anexos  

Base de datos generada para el desarrollo de estudio 

Fuentes de información 

Herramientas desarrolladas 

Mapas del área de estudio 

Etc… 
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Se deberán entregar tres copias impresas a full color y tres CDs con los documentos en 

versión electrónica.  

 

5. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 

 

 El diseño metodológico debe ser propuesto en un alto porcentaje por el equipo 

consultor.  

 Deberá estar articulado y alineado con la consecución del impacto, resultados y 

realizaciones  del proyecto.  

 Se espera la innovación en el método que se utilice para el estudio, considerando la 

pertinencia sociocultural y la educación popular, lo que implica tener en cuenta las 

características de ruralidad, pertinencia cultural, cosmovisión maya y niveles de 

formación académica de las participantes en el proceso con enfoque de igualdad de 

género en el desarrollo.  

 Recordar que las acciones llevan implícito el fomento de la participación activa y 

protagónica de las y los participantes  y la búsqueda de la transformación de su 

realidad.  

 Las técnicas para el levantamiento de la información podrán ser: entrevistas directas, 

diálogos profundos, grupos focales, entre otros.  

 Los costos de logística que representen talleres, reuniones y más gastos de 

movilización deben ser incluidos en la propuesta financiera y serán cubiertos por el  

equipo consultor. 

 

5.1. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 

 

 Detallar el plan de trabajo y la metodología general que se utilizará en el estudio de 

línea de base, así como las fuentes de información y las herramientas.  Estas mismas 

deberán asegurar unas respuestas fiables y válidas a las preguntas del estudio, dados 

los recursos disponibles.  

 

 El Plan de trabajo debe contemplar las principales tareas para cada fase del estudio 

(revisión de documentos relevantes relacionados con el campo de investigación, 

elaboración de un conjunto de herramientas metodológicas, un plan de trabajo y un 

calendario de ejecución).  

 

 Describir la metodología y las técnicas (tanto cuantitativas como cualitativas), 

valorándose que sean participativas e incluyentes, para recopilar datos y analizar la 

información necesaria.  
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 En caso de muestreo, el documento debe indicar las características de la muestra, los 

métodos de muestreo y los límites. Si no va a utilizarse una muestra, se deben 

argumentar las razones y las implicaciones.   

 

 La decisión final sobre el diseño y los métodos específicos debe derivarse de las 

consultas entre el equipo humano del proyecto (FUNDEBASE y Fundación Educo) y los 

consultores externos sobre la base de lo que se considera apropiado y viable para 

alcanzar los objetivos del estudio.  

 

 En caso de recogida de datos a NNA se deberá cumplir con los estándares 

institucionales de FUNDEBASE y Educo en participación, protección y la política de 

Buen Trato y se deberá disponer de metodologías amigables para la infancia.  

 

 Presentar un plan de rendición de cuentas tras el trabajo de campo, con los 

participantes del proyecto o programa que han facilitado información de tal forma 

que sus valoraciones puedan ser tomadas en cuenta en el Informe Final.  

 

 Tanto el enfoque de derechos de la infancia como el enfoque de género en el 

desarrollo deberán estar integrados en las diferentes herramientas, a ser posible con 

preguntas específicas. 

 

Actividades Calendario propuesto Responsabilidades 

Revisión de los documentos de 

formulación del proyecto 

No. de  días previstos. Equipo consultor 

Desarrollo de metodología y 

herramientas de recopilación de 

datos 

No. de  días previstos. Equipo consultor 

Reunión de consulta y ajustes 

metodológicos 

No. de  días previstos.  Equipo consultor y equipo 

Educo + FUNDEBASE 

Trabajo de campo, recopilación 

de datos 

No. de  días previstos.  Equipo consultor  + 

FUNDEBASE + EDUCO 

Análisis de datos y 

documentación de los hallazgos 

No. de  días previstos.  Equipo consultor 

Compartir los hallazgos clave con 

el equipo de Educo y FUNDEBASE 

No. de  días previstos.  Equipo consultor 

Compartir los hallazgos clave con 

los participantes y recibir 

No. de  días previstos.  Equipo  consultor 
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retroalimentación 

Redacción del borrador del 

informe y presentación 

No. de  días previstos.  Equipo consultor 

Revisión del borrador de informe No. de  días previstos.  Equipo FUNDEBASE + Educo  

Presentación del Informe Final 

incluyendo la retroalimentación 

del equipo de Educo 

No. de  días previstos. Equipo consultor 

 

Total de días: 60 días.  

 

5.2. ACTORES IMPLICADOS  

- Identificar a los titulares involucrados en el estudio  (Obligación, responsabilidad y 

derecho) priorizando la participación de los titulares de derecho (mujeres) y de 

responsabilidades (personal responsable del proyecto o programa, población 

participante por titularidades, socios, etc.) y establecer cuál será su grado de implicación 

durante el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la selección de personas a consultar se deberán tener en cuenta a las tres 

titularidades (de derechos, responsabilidades y de obligaciones) y enfatizar sobre los 

cambios generados para cada una de ellas. 

 

- El Comité de Coordinación del estudio, estará formado por el personal técnico de 

FUNDEBASE y Fundación Educo.   

 

6. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Formulario completo de aprobación, Matriz del Marco Lógico, Presupuesto 

aprobado. 

- Convenio y contrato firmado con UE, Educo y FUNDEBASE. 

GRUPOS PARTICIPANTES. 

Mujeres Ixiles  

Autoridades ancestrales  

Consejo territorial Ixil de promotores agroecológicos  

Estructuras organizativas de mercados campesinos.  

Familias campesinas 

Promotores agroecológicos 
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- Guía de solicitantes subvención UE. 

- Anexos presentados (acciones realizadas por FUNDEBASE en el territorio). 

 

7. PERFIL DEL EQUIPO DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

El equipo consultor deberá acreditar el siguiente perfil:  

Formación: 

 Profesionales en áreas económicas, agronómicas, nutricionales y sociales. 

 Formación y conocimientos sólidos en enfoque de derechos, enfoque de género, 

derechos de NNA, emprendimientos productivos, contexto social y político, líneas de 

base, evaluaciones externas de proyectos y programas. 

 Estudios de especialización de investigación, gestión pública y/o proyectos sociales. 

 

Conocimientos y experiencia: 

 Amplio conocimiento para la  elaboración de líneas de base y evaluación de proyectos 

y programas. Indispensable 

 Con amplio conocimiento sobre el la perspectiva de género y su transversalización en 

los proyectos con enfoque productivo, político y organizativo. Indispensable. 

 Experiencia mínima de tres años en temas relacionados con la elaboración de líneas de 

base y evaluación de proyectos económico – productivos,  economía campesina, 

encadenamientos productivos, derechos de la niñez, mujeres y pueblos indígenas. 

Indispensable. 

 Conocimiento y relacionamiento con entidades gubernamentales y de sociedad civil 

que trabajan en la temática económico – productiva con enfoque bilingüe 

intercultural. 

 

8. PREMISAS DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN  

- Establecer los principios de conducta ética y profesional1 que el equipo del estudio 

debe cumplir tomando en cuenta el principio de rendición de cuentas. 

- Firmar la Política y Código de conducta de Protección y Buen Trato hacia niñas, niños y 

adolescentes de Educo, teniendo siempre como consideración principal el interés 

superior de la niñez.   

Por ello, se deberán respetar los protocolos siguientes: 

 Antes de iniciar la colecta de fuentes primarias, el personal tiene que comunicar 

claramente a los participantes  de las comunidades los objetivos y metas de su 

visita y del estudio en sí, explicándoles para que se utilizaran las informaciones 

recopiladas.  

                                                           
1
 Algunos ejemplos: anonimato y confidencialidad, integridad, independencia, propiedad intelectual. 
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 Las informaciones obtenidas a través de los NNA serán tratadas de manera 

confidencial para proteger su anonimato. Las demás personas entrevistadas podrán 

también conservar su anonimato, si lo así lo desean.  

 FUNDEBASE si fuera necesario se encargará de conseguir las autorizaciones 

necesarias para poder citar las informaciones preservando su anonimato.   

 Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en los Términos de Referencia, si ello fuera necesario 

para obtener un análisis más completo de la intervención. 

 Los participantes deben poder decidir de manera voluntaria de participar en las 

entrevistas/grupos de discusión y expresar claramente sus consentimientos.  

 El contrato de consultoría deberá tener este párrafo integrado obligatoriamente: 
“Se hace constar que [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] conoce los principios de conducta y prácticas 

responsables de FUNDEBASE y Educo en el desarrollo de su actividad y, en especial, su Código Ético 

(adjunto en Anexo X) y su Política y Código de Conducta de Buen Trato hacia las Niñas, Niños y 

Adolescentes (adjunta en Anexo X). 

En este sentido, [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] se compromete a seguir un comportamiento ético y 

responsable en el ejercicio de su actividad, con pleno respeto y cumplimiento de las políticas, códigos y 

procedimientos de FUNDEBASE/EDUCO; comportando su incumplimiento la resolución de la relación 

contractual con FUNDEBASE, sin perjuicio de las consecuencias y responsabilidades de cualquier 

naturaleza que se pudieran derivar. 

En el supuesto que [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] disponga de similares políticas y códigos en vigor, se 

aplicarán, en el ámbito de este CONTRATO las disposiciones que resulten más garantistas de un 

comportamiento ético y prácticas responsables. 

Asimismo, [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] se responsabiliza de que todo el personal relacionado con 

[ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] y que participe en el  estudio, ya sea trabajador, colaborador o en 

cualquier otro concepto, igualmente asuma y suscriba el contenido de esta cláusula, comprometiéndose 

a entregar a  FUNDEBASE y Educo un ejemplar firmado de la Carta de Compromiso de la Persona 

Representante de [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] (adjunta en Anexo X), y autorizándola para que pueda 

llevar a cabo todas las comprobaciones y actuaciones necesarias para constatar su cumplimiento” 

 

 Durante la asignación o en cualquier momento después de la expiración o 

terminación del contrato, el equipo del estudio no revelará a ninguna persona o 

hará uso de cualquier información confidencial que haya obtenido o pueda en el 

curso de este contrato relacionado con FUNDEBASE y/o Educo, los encuestados o 

cualquier otra persona vinculada con el proceso.  

 Los derechos de autor y de publicación de los documentos producidos por el 

equipo del estudio bajo este acuerdo pertenecen a FUNDEBASE y Educo. 

 

9. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

- Según el plan de trabajo previsto, se estiman sesenta (60) días para la realización del 

estudio de línea de base a partir de la firma a del contrato.  
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10. PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA, Y CONDICIONES DE PAGO 

 

Se realizarán tres (3) desembolsos en quetzales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 30% a la firma de contrato, entregando el plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 40% a la entrega del informe borrador 

 30% a la entrega del informe final, previamente, revisado y aprobado por FUNDEBASE y 

Educo.   

 Cada pago será contra factura contable.   

 FUNDEBASE se reservan el derecho a establecer alguna fianza que garantice el 

cumplimiento del contrato firmado. 

 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Podrán presentar oferta técnica y económica para la presente consultoría personas 

naturales o jurídicas, quienes deberán expresar su interés por medio de una carta de 

interés que anexarán a la oferta. 

 

El equipo consultor realizará una propuesta técnica de trabajo calendarizado con base en 

los objetivos y productos esperados en los presentes términos de referencia. 

 

La propuesta de honorarios solicitados por el equipo consultor oferente deberá 

contemplar la cobertura de todos los gastos generados para la elaboración total de la 

consultoría (papelería, alimentación, traslado a las comunidades para actividades)  

 

Las personas interesadas deberán presentar la documentación siguiente en digital: 

 

a. Carta de interés para la aplicación de la presente consultoría.  

 

b. Hoja de vida del equipo consultor que realizará la consultoría, en el cual incluya los 

datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del  equipo y referencias 

profesionales.  Incluir copias electrónicas de estudios similares realizados con 

anterioridad. 

 

c. Propuesta técnica, detallando la metodología participativa y actividades a realizar para 

la consecución de los productos. 

 

d. Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, 

sustentado con un desglose de los gastos. 
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e. Documentación legal a presentar:  

 

Si es una empresa, incluir copias simples de: 

 Representación legal 

 DPI vigente 

 Patente de comercio o de empresa. 

 RTU actualizado 

 Fotocopia de factura contable autorizada por la SAT. 

 Perfil de la Organización o Empresa. 

 

Si es una persona individual, incluir copias simples de: 

 Patente de comercio, si tuviera. 

 RTU actualizado.  

 Fotocopia de factura contable autorizada por la SAT. 

 Documento Personal de Identidad (DPI) vigente 

 RENAS2 actualizado. 

 

Baremo de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo walfremendoza@fundebase.org  y   

alfredo.afre@educo.org  hasta el  26 de febrero de 2020.  

                                                           
2
 Certificado emitido por el Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN VALOR 

 Experiencia 35% 

 Metodología 35% 

 Presupuesto 20% 

 Mejoras 10% 

mailto:walfremendoza@fundebase.org
mailto:alfredo.afre@educo.org

