
 

Términos de Referencia 

 

1. Información General de la Consultoría  

 

1.1. Título de la consultoría: Curso de Capacitación en Gestión por 

Resultados 

 

1.2. Objetivo: Capacitar a personal de la Secretaría General del CSUCA y de 

las universidades miembros en Gestión por Resultados que enmarque el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos.   

 

1.3. Duración y lugar: La capacitación deberá durar máximo 1 semana y debe 

desarrollarse en Guatemala. 

 

1.4. Fecha: Deberá realizarse idealmente del 29 de enero al 3 de febrero de 

2018. 

 

 

2. Antecedentes:  

El CSUCA ha venido desarrollando desde hace algunos años proyectos que se 

implementan a través de concursos dirigidos a sus universidades miembros. 

Debido a la naturaleza temporal de los proyectos, donde es vital la consecución 

de objetivos bajo un presupuesto y tiempo limitados, es necesario fortalecer la 

planificación y el monitoreo para asegurar el impacto deseado. 

Durante el monitoreo de proyectos, se ha observado una tendencia a reportar en 

función de actividades, dejando por un lado los cambios que estas actividades 

puedan promover, ya sea como un medio para obtener productos, efectos o 

impacto. Por tal motivo, y en el marco del proyecto PRIDCA1 Puente, la 

Secretaría General del CSUCA promueve el fortalecimiento institucional de su 

personal y del personal de sus universidades miembros, a través de la 

capacitación en gestión por resultados, que enmarque el monitoreo, seguimiento 

y evaluación de proyectos.   

El curso que se espera, deberá condensarse en no más de una semana de 

trabajo a tiempo completo y será dirigido a funcionarios de las instituciones 

relacionados con la gestión y ejecución de proyectos en diferentes áreas del 

conocimiento. 

                                                           
1 Programa Universitario para la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en Centroamérica 
 



 

 

3. Costos: 

La SG-CSUCA cubrirá con fondos de la Cooperación Suiza en América Central 

los costos de movilización de los participantes, hospedaje y alimentación, por lo 

cual el consultor deberá ofertar solamente lo concerniente a sus honorarios por 

el diseño del curso y su respectivo desarrollo, incluyendo su movilización y 

estadía, en el caso de no ser guatemalteco. 

 

4. Logística: 

La SG-CSUCA estará a cargo de la logística del curso, en lo concerniente a 

reserva de salón, alimentación, hospedaje, movilización de participantes y 

compra materiales, para lo cual el consultor deberá especificar sus 

requerimientos. 

 

5. Productos esperados de la consultoría: 

 

• Curso diseñado; incluyendo contenidos, metodología a utilizar, recursos 

didácticos, etc. 

• Curso impartido a 30 participantes. 

 

6. Forma de pago 

 

1) Primer pago de 25% a la firma de contrato.  

2) Segundo pago de 25% a la entrega del curso diseñado y aprobación del 

diseño por parte de la SG-CSUCA.  

3) Tercer pago de 50% al finalizar el curso. 

  

7. Perfil del consultor 

 

• Grado académico:  
 

Poseer título académico a nivel universitario y maestría en temas relacionados a 
la consultoría. 

 

• Experiencia: 
 

Experiencia comprobada en gestión por resultados, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de proyectos; así como experiencia en docencia en los temas 
indicados.  

 



 

• Conocimientos 
 

Conocimiento del contexto de la región centroamericana y los 
organismos de integración, así como de las universidades públicas es deseable. 
 

8. Ofertas técnicas y económicas (presupuesto y cronograma)  

La oferta debe incluir: 

• Propuesta metodológica del curso, esbozo de contenidos y estimación de 

tiempo de desarrollo del curso y sus respectivos módulos o unidades 

(horas diarias y días). 

• Cronograma de trabajo 

• Hoja de Vida del consultor 

• Propuesta económica  

Las ofertas deberán ser enviadas en forma electrónica al correo 
rsalguero@csuca.org  con copia a emorales@csuca.org, haciendo referencia a 
“Curso de Gestión por Resultados”. La fecha límite para la presentación de 
ofertas será el 31 de diciembre de 2017. 
 
La selección del consultor estará a cargo de la Unidad de Proyectos de la 
SG-CSUCA 
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