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Parte 1: Descripción de la Consultoría
1. Puesto

5 Técnicos Locales para facilitar la elaboración de Planes de Desarrollo Sectorial y
conformación de Sub mesas/Mesa DERT en los aspectos agropecuarios y turismo
para impulsar iniciativas productivas territoriales, en 5 municipios de cobertura del
Proyecto PRODERT - Helvetas Guatemala.
Se requiere un técnico por Municipio:
1. San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán,
2. Chiantla, departamento de Huehuetenango
3. Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango.
4. Sipacapa, departamento de San Marcos
5. Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos

2. Programa / Proyecto
Ubicación de trabajo

3. Período de validez
4. Responde a persona

5. Relaciones de trabajo dentro
de la organización

6. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

7. Objetivos en el Trabajo

Proyecto de Desarrollo Rural Territorial -PRODERTSede principal en el municipio cobertura (San Cristóbal Totonicapán en el
departamento de Totonicapán; Chiantla y Todos Santos Cuchumatán en el
departamento de Huehuetenango; Sipacapa y Concepción Tutuapa en el
departamento de San Marcos); con frecuentes visitas al campo en las comunidades
del área de influencia.
15 de noviembre 2013 al 15 de marzo de 2014; (4 meses).
Coordinador de Proyecto PRODERT en aspectos de coordinación general de
actividades.
Coordinador de Fortalecimiento Institucional
Dependiendo del municipio al que aplique:
Coordinador de Desarrollo Económico del territorio de Totonicapán
Coordinador de Desarrollo Económico del territorio de Huehuetenango
Coordinador de Desarrollo Económico del territorio de San Marcos, en aspectos
operativos del trabajo PRODERT.
Coordinador de Desarrollo Económico para el área de trabajo donde aplique:
Totonicapán ó Huehuetenango ó San Marcos.
Personal Técnico PRODERT de los territorios de atención a donde aplique al
puesto.
Técnico Pecuario, Fortalecimiento Institucional y Empresarial para tres territorios.
Asistente Administrativa PRODERT.
Municipalidades priorizadas en las zonas de intervención.
OMM, OMFET, DPM para un análisis/revisión de potencialidades en los
territorios.
Redes Empresariales de las comunidades que integran los municipios de
atención.
Instancias Aliadas en los municipios de cobertura.
Organizaciones locales formales en la zona.
Empresas e Intermediarios Locales y Nacionales
Otros actores relacionados con PRODERT.
Promotores Productivos/Empresariales y de Mercadeo en los municipios de
atención.
1) Facilitar la elaboración participativa de un mapeo de actores clave y áreas
potenciales para el fomento en los sub sectores de producción identificados en
cada territorio.
2) Promover procesos participativos para elaborar o validar / actualizar
diagnósticos existentes para aquellos territorios que ya cuentan con los mismos
de la situación actual y potencial de
los subsectores de producción
identificados en los territorios con el apoyo técnico del equipo PRODERT de
cada territorio.
3) Facilitar la integración de información para elaborar de forma participativa un
Plan de Desarrollo de los subsectores producción identificados en los territorios
con apoyo técnico del equipo PRODERT de cada territorio.
4) Contribuir con la conformación de las sub mesas económicas por subsector
productivo identificado en cada territorio; en congruencia con la conformación

de la red de redes por subsector productivo (redes empresariales), estructuras
municipales/territoriales ya establecidas.
5) Contribuir con la conformación de la mesa económica Municipal o territorial
dependiendo sea el caso -Mesa DERT- o fortalecimiento de la COFETAR, la
cuál debe ser representada con la participación de las diferentes sub mesas
económicas de los sectores potenciales en los municipios y los diferentes
actores presentes en el municipio (Sociedad Civil, Público, Privado y
Financiero).

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.
1

Responsabilidades y Actividades
Resultados esperados y hasta cuando
Facilitar la elaboración participativa • Elaboración de un plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría
de un mapeo de actores clave y
por parte del consultor de Fortalecimiento Institucional acorde a las
áreas potenciales para el fomento
necesidades de apoyo en el municipio de cobertura.
en los sub sectores de producción • Facilitar espacios para el análisis sobre los sub sectores potenciales
identificados en cada territorio.
priorizados a fortalecer en los municipios con la participación de
actores de la sociedad civil, técnicos municipales, institucionales,
• Realizar visitas a las redes empresariales, productores individuales y
áreas de cobertura, con la finalidad de identificar actores claves
involucrados en las actividades productivas de los sub sectores de
producción priorizados en cada territorio.
• Facilitar la elaboración participativa de un mapeo de actores y áreas
potenciales de los subsectores priorizados en cada municipio.

2

Promover procesos participativos
para elaborar o validar / actualizar
diagnósticos
existentes
para
aquellos territorios que ya cuentan
con los mismos de la situación
actual y potencial de
los
subsectores
de
producción
identificados en los territorios con el
apoyo
técnico
del
equipo
PRODERT de cada territorio.

3

Facilitar
la
integración
de
información para elaborar de forma
participativa un Plan de Desarrollo
de los subsectores de producción
identificados en los territorios con
apoyo
técnico
del
equipo
PRODERT de cada territorio.

4

Contribuir con la conformación de
las sub mesas económicas por
subsector productivo identificado en
cada territorio; en congruencia con
la conformación de la red de redes
por subsector productivo (redes
empresariales),
estructuras
municipales
/
territoriales
ya
establecidas.

Se espera contar con los resultados de esta fase hasta el 30.11.2013.
• Recopilar información secundaria existente sobre la situación actual y
potencial, limitantes / problemática existente de los subsectores
productivos priorizados en cada municipio de cobertura.
• Revisar qué información es necesaria y elaborar instrumentos /
herramientas que permitan la captura de información complementaria
necesaria para elaborar los diagnósticos de los subsectores
potenciales priorizados con el apoyo del equipo técnico Municipal e
institucional, actores locales.
• Realizarán visitas y reuniones de trabajo con las redes empresariales
que están realizando actividades en los sub sectores bajo estudio.
• Consolidar la información obtenida y recopilada en un diagnóstico de
los subsectores priorizados en base a las potencialidades.
Se espera contar con los resultados de esta fase hasta el 15.12.2013.
• Tomando en cuenta los planes de trabajo por subsector elaborados a
lo interno de PRODERT, la información de diagnóstico por subsector
realizado y documentos generados en la elaboración de agendas
DERT, se facilitará la integración de la información para elaborar de
forma participativa los planes de desarrollo de los subsectores
productivos priorizados.
• Se crearán espacios de participación y análisis para validar los planes
de desarrollo para los sub sectores priorizados en los municipios de
cobertura, visualizando las acciones y estrategias que se requieren
implementar por parte de los actores locales.
• Presentar el Plan de Desarrollo de cada subsector a los actores clave
en el territorio bajo estudio.
Se espera contar con los resultados de esta fase hasta el 31.01.2014
• En seguimiento a la conformación de la red de redes por subsector
productivo, contribuir a la conformación de las sub mesas económicas
por subsector productivo conjuntamente con personal municipal,
actores locales, asesorando sobre roles / funciones, espacios de
concertación y su importancia e incidencia.
• Fortalecer capacidades a integrantes de las sub mesas económicas en
otros temas, dentro de los que se mencionan: planificación,
coordinación, incidencia, concertación y análisis y resolución de
conflictos.
• Facilitar procesos para la elaboración de un plan de trabajo 2014 de
las sub mesas económicas de los subsectores productivos priorizados.

5

Contribuir con la conformación de la
mesa económica Municipal o
territorial dependiendo sea el caso
-Mesa DERT- o fortalecimiento de
la COFETAR, la cual debe ser
representada con la participación de
las
diferentes
sub
mesas
económicas
de
los
sectores
potenciales en los municipios y los
diferentes actores presentes en el
municipio (Sociedad Civil, Público,
Privado y Financiero).

Se espera apoyar el proceso con fecha máxima de apoyo hasta el
15/03/2014
• Propiciar espacios de participación, análisis y toma de decisiones
sobre la dinámica de participación de las diferentes sub mesas
económicas asesoradas y fortalecidas para propiciar la conformación
de la Mesa DERT a nivel municipal o Mesa DERT Territorial según las
condiciones del área de trabajo, tomando en cuenta la participación de
actores locales.
• Realizar conjuntamente con las y los integrantes de la mesa DERT de
forma participativa, un sondeo de necesidades de capacitación y
asesoría técnica.
• Facilitar procesos de capacitación y asesoría en temas de
organización, planificación, coordinación, incidencia, concertación y
análisis y resolución de conflictos, entre otros, a las y los participantes
en la mesa DERT.
• Facilitar con las y los actores integrantes de la Mesa DERT municipal
o territorial, la elaboración de un plan de trabajo con acciones
concretas que faciliten la creación de espacios de análisis,
concertación e incidencia.
Se espera apoyar el proceso con fecha máxima de apoyo hasta el
15/03/2014

Parte 3. Requerimientos
Nivel educativo:
• Técnico Universitario o profesional Universitario preferentemente en las ciencias sociales o económicas con
experiencias en ciencias agrícolas ó pecuarias.
Experiencia profesional:
• Indispensable: Experiencia demostrable en la elaboración de mapeo de actores, diagnósticos de subsectores y
planes de desarrollo económico de subsectores productivos.
• Experiencia en promover procesos para la conformación de espacios de concertación preferiblemente sub mesas y
mesas económicas municipales y/o territoriales.
• Manejo básico de programas de computo (Word y Excel).
• Buenas relaciones interpersonales
Otras Experiencias:
• Conocimiento de la situación socio económica del territorio al área de cobertura que aplique

PRODERTTdR Técnico Local en Fortalecimiento Institucional para 5 municipios de cobertura

