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1. INTRODUCCIÓN 

Los Términos de Referencia -TdR-, son la base que delimita el contenido y estructura básica 

principal, criterios y requisitos que debe reunir toda propuesta presentada para su 

calificación. Esta es una convocatoria para la CONSULTORÍA en la construcción de Línea de 

Base -LdB- del proyecto “Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Primera Infancia” 

que será ejecutado bajo la responsabilidad directa de la Fundación para el Desarrollo y 

Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -FUNDEBASE- con la cooperación financiera y 

técnica de la Fundación Educación y Cooperación -EDUCO-. El proyecto tiene una duración 

de 27 meses, contados a partir del 01 de abril del 2021 y será implementado en comunidades 

rurales de los municipios de San Andrés Sajcabajá y Canilla, del departamento de Quiché. 

 

FUNDEBASE fue constituida en octubre de 1995, con legalidad jurídica bajo estatus de 

fundación sin fines de lucro; respaldada por el acuerdo gubernativo 125-97 extendido por el 

Ministerio de Gobernación de la república de Guatemala. 

 

El nuevo Plan Estratégico 2021-2030 tiene como misión la “lucha contra el hambre y la 

pobreza; por los derechos humanos, mujeres, niñez y juventud, la protección de los bienes 

naturales e igualdad de género con participación popular transformadora para el buen vivir”. 

Dentro de la visión ubica a Guatemala para que sea “un país sin hambre y pobreza, con 

justicia social, libertad y paz; para que mujeres, hombres, la juventud y niñez; vivan 

dignamente”. Tiene como objetivo estratégico “contribuir a la eliminación de la pobreza, 

desigualdades e injusticias para que todas las personas; sin exclusión, en especial las mujeres 

y la niñez, mejoren la calidad de vida dentro del paradigma del buen vivir” 

 

Los programas de trabajo para el próximo decenio son: Programa 1. Soberanía Alimentaria 

para los Pueblos; considerando que la alimentación y nutrición adecuada es uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo humano integral. Ubica como prioridad a la niñez y 

mujeres embarazadas y lactantes. Programa 2. Derechos Humanos, Democracia y Poder 

Popular; pero, al Poder Popular se contribuye si se realiza alfabetización ciudadana en 

materia de derechos, democracia y participación. Programa 3. Mujeres Empoderadas y 

Libres de Violencias. En el país, las mujeres representan la mayoría de la población; pero son 

las más excluidas en las oportunidades para el desarrollo. Las brechas en la igualdad de 

género en todos los ámbitos de la sociedad son notorias. El programa sitúa la promoción del 

conocimiento de los derechos de las mujeres; el empoderamiento económico, el acceso a la 

salud sexual y reproductiva y la participación política; como principales ejes de trabajo. 

Programa 4. Niñas, Niños y Jóvenes Creciendo Bien. La niñez y juventud son el presente y 

futuro de la sociedad. El programa nace de la realidad vivida por el equipo de campo en la 

convivencia comunitaria, la interacción con organizaciones que trabajan niñez y adolescencia 

e incipientes experiencias institucionales de trabajo con el sector. El programa prioriza la 
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alimentación y nutrición, educación, oportunidades de capacitación técnica-productiva e 

incorporación laboral segura para la juventud. 

 

En el contexto del Plan de EDUCO, el proyecto se ubica en la etiqueta sectorial principal 

“desarrollo económico y medios de subsistencia” y la etiqueta sectorial secundaria “salud”.  

 

 

2. ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto se centra en niñas y niños de 0 a 3 años de ocho comunidades1 de los municipios 

de San Andrés Sajcabajá y Canilla del departamento del Quiché, con alta vulnerabilidad 

alimentaria, desnutrición, condiciones de salud precarias y ausencia de Estado en atención de 

sus derechos básicos; esto les impide un desarrollo integral. Contribuirá a mejorar las 

condiciones para la seguridad alimentaria para la primera infancia, mejorar la nutrición y los 

hábitos de higiene, incluido la Covid-19; para que las niñas y los niños de las familias 

participantes, crezcan, jueguen, aprendan y se desarrollen, en un ambiente adecuado. 

El proyecto se ejecutará en un lapso de 27 meses a partir del 01 de abril 2021, con 120 

familias, que dentro de su integración tengan niñas y niños de 0-3 años. Inicia con el 

fortalecimiento de capacidades de promotoras y promotores, quienes construirán experiencia 

propia y a partir de ahí, ejerzan función de réplica con el resto de familias. Se apoyará la 

implementación o fortalecimiento de parcelas familiares con actividad agropecuaria: granos 

básicos, hortalizas, frutales, plantas medicinales, manejo de especies menores de animales; 

todo desde una perspectiva multidimensional de la agroecológica y etnoveterinaria. El 

proyecto complementará con recursos las iniciativas productivas agropecuarias familiares. 

Cada unidad productiva familiar, será implementada considerando las necesidades 

nutricionales de niñas y niños de 0-3 años. 

Considerando los recursos locales y la pertinencia cultural, se fortalecerán capacidades para 

la mejora de la nutrición; para ello se pondrán a la disposición capacitaciones, prácticas e 

información, de manera que mujeres, hombres, niños y niñas, se involucren; tanto en el 

conocimiento y las prácticas. 

Los hábitos higiénicos tanto personal y el hogar, serán incluidos como parte del abordaje 

integral en materia alimentaria. Considerando el contexto del proyecto y las condiciones 

comunitarias, se abordarán acciones de capacitación, información y apoyo a medidas para la 

prevención de la Covid-19. 

Se generarán espacios de formación, diálogo y negociación entre líderes y lideresas de los 

grupos comunitarios participantes en el proyecto, autoridades municipales y funcionarios-as 

de organismos relacionados a la alimentación, nutrición y salud, con énfasis la niñez; de 

                                                             
1 Pendientes de definir (serán cuatro comunidades de San Andrés Sajcabajá y cuatro de Canilla).  
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manera que confluyan en propuestas que en el mediano plazo, puedan traducirse en 

políticas, programas y presupuestos públicos en favor de los temas del proyecto y orientado 

a la asistencia nutricional y en salud de niñas y niños de 0-3 años. 

El proyecto se orientará en su implementación a los núcleos familiares; desde ahí, se trabajará 

para que el desempeño de los roles productivos, reproductivos y comunitarios; logren mayor 

igualdad en su ejercicio. En todas las actividades, se incluirán temas relacionados a la 

sensibilización en materia de igualdad de género, prevención de las violencias, especialmente 

todas aquellas que involucran a niñas y niños de 0 a 3 años. 

Motivaciones para la realización del proyecto: 

Causa 1. La falta de alimentos, persistencia de la desnutrición, la extrema pobreza y 

desigualdad social, limita el crecimiento y desarrollo de niñas y niños: las reservas 

alimentarias en las familias alcanzan para cuatro y seis meses al año y los productos que se 

cultivan no cubren las demandas nutricionales requeridas para el buen desarrollo de la niñez. 

Esto resulta en dos situaciones desfavorables: la carencia de alimentos por más de la mitad 

del año y la ausencia de nutrientes necesarios para el buen crecimiento y desarrollo.  

Causa 2. Ausencia de Estado para garantizar la alimentación, nutrición y salud de las 

niñas y niños de 0-3 años: Se tiene limitado acceso a la información pública de los 

programas para la niñez, y dentro de los municipios de implementación del proyecto no se 

cuenta con presupuestos específicos para la inversión en la niñez, y tampoco existen planes y 

políticas directamente para este fin. Según información de las y los funcionarios de 

organismos relacionados al sector; solo tienen recursos para funcionamiento de las oficinas; 

pero no para realizar inversión directa. Otro aspecto es que, las y los funcionarios de las 

dependencias municipales y nacionales; tienen poco conocimiento sobre el trabajo necesario 

con la niñez, esto repercute en la baja capacidad de gestión de estos organismos, con 

respecto a la demanda. 

Objetivos del proyecto. 

General: 

Niñas y niños de 0 a 3 años de San Andrés Sajcabajá y Canillá del departamento de El Quiché 

con una nutrición adecuada y con condiciones de prevención de enfermedades, incluyendo 

el Covid19, lo cual contribuye a su pleno desarrollo físico y psicosocial. 

 

Objetivo Específico: Mejorar el estado nutricional y salud de 240 niñas y niños de 0-3 años 

de 120 familias de 8 comunidades de los municipios de San Andrés Sajcabajá y Canilla para 

un crecimiento adecuado. 
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Indicadores del Objetivo Específico: 

 El 80% de niñas y niños de 0-3 años tienen acceso y consumen más y mejores alimentos 

diversificados, por producción propia en sus sistemas familiares. 

 El 80% de niñas y niños de 0-3 años y sus familias participantes han disminuido la 

incidencia de enfermedades comunes gastrointestinales y respiratorias por falta de 

buena alimentación, hábitos higiénicos adecuados, incluido la Covid-19, según registros 

epidemiológicos del MSPAS de esas comunidades. 

Resultado 1: Niñas y niños de 0-3 años tienen mayor acceso a alimentos debido a que sus 

familias han incorporado a sus parcelas prácticas de producción agroecológicas, utilizando 

recursos locales. 

Indicadores del resultado 1. 

1.1. 28 promotores/as han fortalecido sus conocimientos en soberanía alimentaria y 

agroecología para apoyar la producción de alimentos agropecuarios orientados a la 

nutrición de niñas y niños de 0-3 años. 

1.2. 120 familias han fortalecido sus parcelas familiares agropecuarias e incrementada la 

capacidad para la producción de alimentos para cubrir las necesidades alimentarias de 

niñas y niños de 0-3 años. 

 

Resultado 2. Mejorada la alimentación y las prácticas de higiene y cuidado de la salud 

familiar, disminuye la incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, 

incluyendo la Covid-19 en niñas y niños de 0 a 3 años. 

Indicadores del resultado 2. 

a. El 80% de niñas y niños de 0-3 años de las familias participantes consumen alimentos 

variados que cubren los cuatro grupos básicos de alimentos (carbohidratos, proteínas 

minerales y vitaminas)  

b. El 80% de familias participantes aplican medidas diversas para la ingesta de alimentos, 

aprovechamiento biológico y medidas higiénicas pertinentes a niñas y niños de 0-3 

años. 

c. Niñas y niños de 0-3 años del 80% de familias ha logrado disminución significativa de 

enfermedades comunes, e infección de la Covid-19-. 
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Resultado 3. Organismos públicos y titulares de obligación (Municipalidades y entidades 

gubernamentales), incrementan las acciones relacionadas al Derecho a la alimentación y 

salud para niños y niñas de 0-3 años. 

Indicadores del resultado 3. 

3.1. Al menos, dos organismos estatales y municipales participan en la implementación de 

acciones relacionadas con la nutrición y salud de niñas y niños de 0-3 años. 

3.2. Dos municipalidades a través de las oficinas de agricultura incluyen el derecho a la 

alimentación y salud de niñas y niños de 0-3 años. 

3.3. Nivel de participación de líderes y lideresas comunitarios en reuniones de la Comisión 

Municipal de Seguridad alimentaria (COMUSAN) de los dos municipios. 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

La información del documento de Línea de Base, debe desarrollar de manera clara y concreta 

los valores de partida cuantitativos y cualitativos que contribuyan a la medición de los 

cambios en el objetivo específico y cada uno de los resultados basados en los indicadores 

situados en su orden; tanto durante la ejecución (monitoreo) y al finalizar el proyecto 

(evaluación). Para cumplir con esta demanda de información, es necesario incluir de manera 

ordenada como mínimo lo siguiente: 

a) Determinar los valores iniciales de los objetivos y resultados con respecto a los 

indicadores de marco lógico que brinden información cuantitativa y cualitativa para la 

comparación de los avances del proyecto tomando en cuenta que es una herramienta 

que se utilizará en la evaluación final del proyecto. 

b) Determinar las características comunitarias relacionadas a la producción, alimentación, 

nutrición, medios de vida, procesos productivos y acceso a servicios básicos que 

proporcione información y estadísticas en los temas en mención. 

c) Determinar variables y valores claves que permitan el conocimiento y medición con cada 

familia o un grupo representativo de ellas sobre los aspectos: métodos y prácticas de 

producción, seguridad alimentaria, acceso a alimentos, calidad nutricional de los 

alimentos, reserva alimentaria, ingresos familiares, orientada principalmente a niños y 

niñas de 0 a 3 años. 

d) Poner en contexto a nivel familiar los hábitos y prácticas relacionadas a la higiene 

personal y del hogar, incidencia de enfermedades relacionadas a la mala nutrición y falta 

de higiene, métodos preventivos y curativos usados, poniendo especial atención en niñas 

y niños de 0-3 años. 

e) Mapear el conocimiento, desempeño e interés en la gestión de la seguridad alimentaria 

y nutricional, agricultura, salud y niñez de los liderazgos y la dirigencia comunitaria y su 

relacionamiento con organismos y funcionarios-as relacionados con los temas del 

proyecto.  
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f) Caracterizar el conocimiento, capacidad, sensibilidad y desempeño de los-as 

funcionarios-as y organismos municipales y estales relativos a: políticas, programas y 

presupuestos para el apoyo a la seguridad alimentaria, combate a la desnutrición, 

derecho humano a la alimentación e impulso de la salud con énfasis en la prevención, 

incluida la “Covid-19”. Se tiene especial interés en programas locales; pues ya se sabe 

que a nivel nacional existe una institucionalidad relacionada con los temas, que no 

necesariamente está presente en las comunidades. 

g) Identificar costumbres y prácticas productivas, alimenticias, nutricionales, preventivas y 

curativas de enfermedades más recurrentes dentro de las familias y comunidades; de 

manera que, se potencien las prácticas y las acciones del proyecto sean culturalmente 

pertinentes. 

h) Identificar a nivel familiar y comunitario las brechas de género que existen en cuanto a la 

producción, alimentación, acceso a la salud, las decisiones y participación familiar y 

comunitaria. 

i) Generar herramientas prácticas para el seguimiento de la información y construir una 

base de datos sencilla que permita el almacenamiento y actualización de la información 

pertinente a los cambios que se vayan generando desde el inicio del proyecto. 

 

Es importante mantener diálogos abiertos entre las partes con respecto a la pertinencia de la 

información; por lo tanto, se pueden sugerir otros aspectos que no estén considerados en los 

presentes términos y que ayudan a la producción de mejor información. También vale 

recomendar la exclusión de aspectos que no podrían producir información sustancial o que 

sea de difícil recopilación. 

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

El consultor/a o equipo consultor deberá entregar lo siguiente: 

 Un plan de trabajo que puntualice la metodología, las etapas de la investigación, las 

herramientas a utilizar, actividades y cronograma para la producción, sistematización, 

análisis de datos y estructuración de la información clave del estudio, bajo estudio 

crítico de los indicadores en la jerarquía del marco lógico. El plan debe ser construido 

en consulta con las personas asignada para el seguimiento de dicha consultoría, 

partiendo de una propuesta hecha por la persona o equipo consultor, el cual debe ser 

aprobado previamente a su implementación. 

 Un informe intermedio de avances basado en las actividades y productos concretos 

con base en el cronograma consignado en el plan aprobado. Este informe debe 

prevenir alguna circunstancia que, a criterio del consultor/a o equipo consultor, 

podría obstaculizar el curso normal de la consultoría. 

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

objetivo específico y resultados siguiendo el orden en la matriz de marco lógico, que 

deberá ser incluida como anexo. 
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 Documento final de línea de base estructurado de acuerdo a los apartados requeridos 

en estos Términos de Referencia y debe ser aprobado por las personas asignadas 

para el seguimiento de la presente consultoría. 

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

 Listado de participantes en las actividades realizadas por la consultoría. 

 Una carpeta digital con fotografías del proceso. 

 

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 y para el seguimiento de los 

cambios en cada indicador. 

Fuentes de información 

Herramientas desarrolladas 

Mapas del área de estudio 

Etc… 

 

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 consultor/a 

o equipo consultor; que según sea necesario debe ser consultado con las personas 

asignadas al seguimiento de la presente consultoría. 

 Deberá estar articulado y alineado con la consecución del objetivo general, objetivo 

específico, los resultados y los correspondientes indicadores según la jerarquía del 

marco lógico del proyecto.  
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 Se espera la innovación en el método que se utilice para el estudio, considerando la 

alta participación de la población meta, pertinencia sociocultural y la educación 

popular, lo que implica tener en cuenta las características de ruralidad, pertinencia 

cultural, cosmovisión maya y niveles educativos de las participantes en el proceso. 

 Debe incluir variables, herramientas y actividades específicas para identificar y valorar 

las brechas de género existentes a nivel familiar y comunitario; con respecto a: 

participación, liderazgo, decisiones, oportunidades, roles y beneficios. 

 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.   

 Considerar el contexto actual de la pandemia ocasionada por el  COVID-19 lo cual 

podría requerir que la información sea recabada a distancia o el uso de otras técnicas 

virtuales de reunión (Teams, Zoom, WhatsApp, etc).  

 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. 

 

 

a. CRITERIOS PARA EL 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 etapa 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.  

 

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

consultas entre el equipo humano del proyecto y los-as consultores-as 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 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 o herramientas específicas. Asimismo, todos los documentos deben ser 

redactados con lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género. 

 

 FUNDEBASE; siempre que este a su alcance, pondrá a disposición la documentación 

requerida por el consultor/a o equipo consultor para el buen desarrollo de la 

consultoría y la producción del documento de línea de base de calidad. 

 

Actividades Calendario propuesto Responsabilidades 

Revisión de los documentos de 

formulación del proyecto 

No. de días previstos. El consultor/a o equipo consultor 

Desarrollo de metodología y 

herramientas de recopilación de 

datos 

 

No. de días previstos. 

 

El consultor/a o equipo consultor 

Reunión de consulta y ajustes 

metodológicos 

No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor,  

equipo Educo + equipo 

FUNDEBASE. 

Trabajo de campo, recopilación 

de datos 

No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor,  

equipo Educo + equipo 

FUNDEBASE. 

Análisis de datos y 

documentación de los hallazgos 

No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor 

Compartir los hallazgos clave con 

el equipo de Educo y FUNDEBASE 

No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor 

Compartir los hallazgos clave con 

los participantes y recibir 

retroalimentación 

No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor 
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Redacción del borrador del 

informe y presentación 

No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor 

Revisión del borrador de informe No. de días previstos.  El consultor/a o equipo consultor,  

equipo Educo + equipo 

FUNDEBASE. 

Presentación del Informe Final 

incluyendo la retroalimentación 

del equipo de Educo 

No. de días previstos. El consultor/a o equipo consultor 

 

Total, de días: 60 días.  

 

b. ACTORES IMPLICADOS  

 

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

derecho) priorizando la participación de las y los titulares de responsabilidades (madres y 

padres de familia) y de responsabilidades (funcionarios-as de organismos estatales, 

municipales y dirigentes comunitarios-as); estableciendo claramente cuál será el grado de 

implicación en 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. 

 

6. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Formulario completo de aprobación: Matriz del Marco Lógico y Presupuesto 

aprobado. 

- Convenio firmado entre Educo y FUNDEBASE. 

 

7. PERFIL DEL CONSULTOR/A EQUIPO CONSULTOR DEL ESTUDIO DE LINEA DE 

BASE 

GRUPOS PARTICIPANTES. 

Madres y padres de familia  

Dirigentes-as comunitarios-as 

Funcionarios-as de organismos relacionados con los temas del proyecto 

Representantes de organizaciones sociales en la zona 

Equipo técnico del proyecto 
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 Deberá acreditar el siguiente perfil:  

Formación: 

 Profesionales en áreas agronómicas, nutricionales y sociales. 

 Formación y conocimientos sólidos en seguridad alimentaria, nutrición y salud 

preventiva; enfoque de derechos, enfoque de género, derechos de NNA y gerencia de 

programas y proyectos de desarrollo. 

 Estudios en 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 de desarrollo social. Indispensable 

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

proyectos de desarrollo de medios de vida para la seguridad alimentaria y nutricional. 

Indispensable. 

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

base y evaluación de proyectos de cambio social, con énfasis medios de vida, seguridad 

alimentaria, derechos de la niñez y mujeres. Indispensable. 

 Conocimiento y experiencia en relacionamiento con entidades gubernamentales y de 

sociedad civil que trabajan en la temática del proyecto con perspectiva de derechos 

humanos y los DESC, desde y con poblaciones indígenas. 

 

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

 

- Establecer los principios de conducta ética y profesional2 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.  

 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 así lo desean.  

 FUNDEBASE si fuera necesario se encargará de conseguir las autorizaciones 

necesarias para poder citar las informaciones preservando su anonimato.   

                                                             
2
 Algunos ejemplos: anonimato y confidencialidad, integridad, independencia, propiedad intelectual. 
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 El consultor/a o equipo consultor 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 y las 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 

El plazo máximo para el desarrollo de la consultoría será de sesenta (60) días a partir de la 

firma del contrato; por tanto, el plan deberá ser rigurosamente diseñado para cumplirlo. 

 

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, 

debidamente aprobado por el personal asignado al seguimiento de la consultoría. 

 40% a la entrega del informe borrador, bajo dictamen del personal de seguimiento, sobre 

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

Educo.   

 Cada pago será contra factura contable.   

 FUNDEBASE requiere 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 consultor/a o 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 y otros gastos asociados para la 

realización de 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 consultor/a o 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. 

 

e. Documentación legal a presentar:  

 

Si es una empresa, incluir copias simples de: 

 Representación legal 

 DPI vigente 
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 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 

 RENAS3 actualizado. 

 

Baremo de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo acoordinacion@fundebase.org, 

admon@fundebase.org y alfredo.afre@educo.org hasta el  20 de abril de 2021.  

 

 

  

 

                                                             
3 Certificado emitido por el Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN VALOR 

 Experiencia 35% 

 Metodología 35% 

 Presupuesto 20% 

 Mejoras 10% 
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mailto:admon@fundebase.org
mailto:alfredo.afre@educo.org

