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Términos de Referencia para Evaluación Externa del proyecto 
“PROPICIANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN GUATEMALA” 
ejecutado por Fundación Myrna Mack (FMM) 

 
Antecedentes 
El apoyo de ICCO al trabajo de la FMM se ha dado desde hace muchos años, la solidaridad del 

apoyo es hacia una organización comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en 

Guatemala. 

La FMM articula su trabajo sobre la base de un profundo compromiso con los valores 

democráticos, el respeto de los derechos y la dignidad humana, y el rechazo a todas las formas de 

discriminación.   

El trabajo en los temas de justicia, seguridad ciudadana, construcción de ciudadanía y derechos 

humanos es promovido para contribuir en la lucha contra la impunidad, la FMM aspira a que el 

país pueda gozar, en un mediano plazo, de un sistema de justicia respetuoso del debido proceso y 

garante de los derechos humanos; y de una legislación nacional, de políticas públicas y de 

prácticas y dinámicas institucionales todo ello con la firme convicción de lograr que -por esta vía- 

el país avance en los procesos de construcción democrática y de fortalecimiento del Estado de 

Derecho.  

ICCO se interesa en fortalecer a la FMM considerando que una evaluación externa es importante 

para identificar los alcances y limitaciones que han tenido las acciones y procesos liderados y/o 

implementados por la FMM, a la consecución de los resultados internos y externos y los objetivos 

del Proyecto “Propiciando el fortalecimiento de la seguridad, la justicia y los derechos humanos a 

través de la participación ciudadana, en Guatemala” y que sea un aporte para que la FMM 

identifique lecciones aprendidas y experiencias exitosas. El período que abarca esta evaluación 

corresponde a la duración del proyecto que es de Octubre 2014 a Diciembre 2015. 

 
1. Objetivo de la evaluación: 
Evaluar la implementación del proyecto conforme al documento de proyecto específicamente lo 
relacionado a los objetivos y resultados planteados, los posibles desafíos en su ejecución, la 
pertinencia de las actividades y efectos en la población meta, identificación de lecciones 
aprendidas relevantes y experiencias exitosas. 
 
2. Alcances de la evaluación 
La parte consultora estará a cargo de la evaluación en coordinación estrecha con el equipo de 

ICCO y con los miembros del equipo técnico de la FMM. La evaluación externa incluirá, pero no 

necesariamente estará limitada a estudiar y valorar los siguientes aspectos: 

Eficacia  

Específicamente: 

• ¿Hasta qué grado el proyecto ha logrado alcanzar los resultados previstos y por 

consiguiente en qué medida se ha contribuido al logro de los objetivos?  
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• Identificar, durante la implementación del proyecto, alguna experiencia o caso interesante 

que refleje el impacto del trabajo realizado por la FMM en cualquier nivel en que se haya 

dado. 

• Cuáles han sido los efectos del proyecto en el equipo implementador, tanto de la FMM 

como en los actores con quienes se ha trabajado. 

• En qué medida son pertinentes las actividades realizadas respecto a los resultados 

planificados. 

A. Eficiencia ¿Qué tan eficientes han sido las unidades o estructuras de apoyo en los procesos 
gerenciales, administrativos, operativos y de desarrollo organizativo de la FMM  y su 

contribución para el logro de los objetivos? La toma de decisiones ¿fue oportuna y facilitó 

la ejecución del proyecto o por el contrario limitó su implementación?  

Específicamente: 

a. Analizar y valorar la relación entre la FMM e ICCO durante la gestión, aprobación e 
implementación del presente proyecto: coordinaciones, diálogos, etc. 

b. Identificar coyunturas institucionales, políticas, sociales, etc.,  acaecidas durante el 
período de implementación del proyecto, que lo hayan potenciado o limitado.  
Cuáles pueden ser las lecciones más importantes de rescatar. 

c. Analizar y valorar la interrelación y grado de cooperación y articulación entre los 
diferentes equipos de trabajo de la FMM, involucrados en la implementación del 
Proyecto.  

d. Valorar cambios, capacidades, debilidades y otros factores que favorezcan u 
obstaculicen la ejecución del proyecto y la manera que son o fueron abordados como 
enseñanza de cara al futuro.  Identificar las principales lecciones aprendidas 
 
 

3. Metodología y productos esperados 
ICCO espera y privilegia la aplicación de metodologías participativas que involucren a los 
actores en el desarrollo de la evaluación, así como actores locales y nacionales clave, lo cual 
implica que se realicen visitas de campo. 
 
En la propuesta metodológica debe incorporarse: 
a. Análisis cuantitativo y cualitativo, con mayor énfasis en lo cualitativo.  

 
La FMM apoyará con las convocatorias y coordinaciones que sean necesarias para la 
realización de talleres, entrevistas y visitas a terreno.  
 
Para el adecuado desarrollo de la consultoría se mantendrán comunicaciones periódicas de 
coordinación entre el equipo técnico y el consultor, que deberán identificarse con claridad en 
el cronograma de trabajo. Los resultados preliminares y final de la evaluación deberían ser 
presentados y discutidos en reuniones con el equipo de la FMM. 
 
Se espera que en el proceso de evaluación externa incluya al menos las siguientes 

actividades: 

• Elaborar en acuerdo con la FMM la agenda de entrevistas, y cronograma e instrumentos a 
utilizar. 
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• Lectura y análisis de material documental relacionado con el proyecto: documento de 
proyecto; informes narrativos y financieros; informes de evaluaciones anteriores; 
materiales varios producidos por la FMM, entrevistas y otros  documentos. Estos serán 
provistos por la FMM y en su caso por ICCO. 

• Reuniones de trabajo con el personal ejecutivo y operativo de la FMM. 
• Entrevistas con personas clave o representantes de instancias relacionadas con los procesos 

impulsados en el proyecto, que respecto a las diferentes temáticas pudieron tener 
participación con las acciones en el marco de la ejecución del proyecto. 

• Entrevistas con representantes de las organizaciones que son contrapartes de la FMM a 
nivel local y/o nacional. 

• Reunión de discusión y validación del primer borrador con equipo de la FMM y remisión de 
documentos en distancia a ICCO y mantener comunicación sobre avances con ellos para 
mantenerlos actualizados. 
 

4. Producto esperado 
Un informe de acuerdo con los aspectos enumerados en la delimitación de esta consultoría 

y que tome en cuenta los insumos de la reunión - validación.   De manera específica se 

solicita que dicho informe incluya de manera clara y precisa: 

• Resumen ejecutivo de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
• Conclusiones relevantes de los aspectos analizados y valorados. 
• Recomendaciones viables y concretas, es decir: con sugerencias para su seguimiento e 

implementación en procesos similares.  
• Anexos: metodología de la consultoría, incluidos instrumentos; cronograma de 

actividades, listado de personas entrevistadas, fotografía y bibliografía consultada, etc. 
 
5. Perfil de la consultoría 

a. Experiencia comprobada en procesos de evaluación de proyectos. 
b. Profesional (es) en ciencias sociales o ciencias jurídicas, de preferencia con especialidad 

en temas de acceso a la justicia, seguridad, derechos humanos, participación ciudadana. 
c. Conocimiento y sensibilidad de la realidad multiétnica del país. 
d. Experiencia del trabajo en el interior del país. 
e. Experiencia de trabajo con sociedad civil y donantes. 
f. Disponibilidad para  hacer visitas de campo. 
 

6. Especificaciones técnicas 
a. Texto del documento en Word. 
b. Documento final cuenta con apartado de conclusiones y recomendaciones concretas.  Dos 

copias originales físicas y dos en digital, que serán entregadas a la FMM (mínimo 25 páginas 
y 40 páginas máximo sin contar anexos). 

c. Un resumen ejecutivo (4 páginas máximo). 
d. Incluir como anexos documentos producidos en el marco de la consultoría. 

 
7. Período y fecha de trabajo 

Se estima que la consultoría puede realizarse en 20 días calendario, pero la propuesta deberá 

especificar el período necesario y la calendarización de actividades, en todo caso la 

consultoría debe finalizar como máximo el 25 de febrero 2016. 
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8. Oferta de el / la consultora. 
El / la consultora (s) externa/o (s), teniendo a la vista estos Términos de Referencia, 

presentará una oferta Técnica y Económica de servicios profesionales a la FMM que 

incluirá: 

• Oferta técnica deberá contener en la propuesta los objetivos, actividades, metodología, 

curriculum (s) de él, la o los candidatos(as)/evaluadores (as) y las condiciones más 

importantes, así como un cronograma de trabajo señalando los días de actividades 

preliminares de preparación de materiales y herramientas de trabajo; días de trabajo 

operativo (de campo), preparación de informe preliminar y final y una reunión de 

validación. 

• Oferta económica: El presupuesto deberá incluir los honorarios profesionales y los costos 

estimados para entrevistas o reuniones, gastos de viajes que serán a Cobán Alta Verapaz y 

Huehuetenango, Huehuetenango (mínimo 1 viaje a cada departamento de 2 días cada 

uno). 

• La oferta técnica y económica debe ser entregada a más tardar el día 4 de febrero de 

2016.  

Los documentos deben ser enviados vía correo electrónico a la dirección mpaz@myrnamack.org.gt 

El contrato de la consultoría se firmará con Fundación Myrna Mack.  

 
9. Documentación a disposición de la consultoría. 

a. Proyecto, su marco lógico y presupuesto  
b. Informes semestrales de avances realizados por FMM 
c. Documentos generados en el marco de este proyecto. 

 
 
 

 

 


