
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Servicios de consultoría para Elaboración de Perfil de Proyecto para la asociación AJ-ADESMI, con sede en 

la aldea Santa Rosa Balandra El Estor Izabal, para gestión de fondos ante FONAGRO.  

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Título de la Consultoría Servicios de consultoría para Elaboración de Perfil de Proyectos para la 

asociación AJ-ADESMI para gestión de fondos ante FONAGRO. 

Parte Contractual Fundación Defensores de la Naturaleza 

Objetivo General del 

Proyecto. 

Elaborar un perfil de proyecto para que la asociación AJ-ADESMI gestione 

fondos ante el FONAGRO. 

Resultados y productos 

del proyecto 

• Consolidar los documentos técnico-legales necesarios para armar el 

expediente de la asociación, de acuerdo con la “lista de requisitos legales 

para proyectos nuevos”, emitida por el FONAGRO, 

• Elaboración de las propuestas de proyectos, de acuerdo con la “Guía para 

la elaboración y presentación de la propuesta de proyectos agro-

productivos con recursos del fideicomiso FONAGRO”, 

• Facilitar talleres con la asociación para la estructuración de las propuestas 

de proyectos. 

Días de trabajo: La consultoría será por productos.  

Fechas previstas para 

realizar la misión  

Por un periodo de dos meses. Este periodo podría sufrir variaciones en función 

de la presentación y aprobación final de los productos por la entidad 

contratante. 

Perfil del Consultor (a) 

 

• Organización y/o Asociación ambiental o Profesional individual, que 

cumplan con lo siguiente: 

• Cuadros técnicos con experiencia en elaboración, perfilación y 

presentación de propuestas de proyectos ante el fideicomiso 

FONAGRO. 

• Conocimientos comprobados en el manejo de grupos y técnicas de 

capacitación, para grupos comunitarios. 

• Capacidad para organizar, dirigir talleres virtuales o presenciales. 

• Facilidad de redacción, así como capacidad de síntesis en la 

elaboración de informes escritos con buen manejo del español 

(ortografía, gramática y sintaxis). 

• Responsable y honesto, 

• Experiencia en organización y manejo de grupos comunitarios, 

• Experiencia en la planeación, gestión, manejo e implementación de 

proyectos, 

• Excelente capacidad de establecer adecuadas relaciones 

interpersonales y manejo de grupos, 
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• Conocimiento de temas transversales (multiculturalidad, género, 

medio ambiente), 

• Disponibilidad de movilizarse a las comunidades en la región del 

Polochic. 

Observaciones: El consultor (a) no podrá compartir la información y resultados de la 

consultoría con personas no autorizadas por la entidad contratante o 

coordinadora. 

2)  Funciones y principales productos esperados y actividades operativas 

2.1 Funciones: 

El Consultor (a) tendrá bajo su responsabilidad: 

a) Planificar las actividades en coordinación con los socios del Proyecto Bosques, Defensores de la 
Naturaleza y Heifer Project International. 

b) Realizar talleres con las asociaciones y el equipo técnico de la Fundación Defensores de la 
Naturaleza, Heifer Project International, socios y actores relevantes en las áreas protegidas.  

c) Facilitar la coordinación interinstitucional y comunitaria en el ámbito local, con las instancias 
involucradas en la temática, para la obtención de los productos previstos. 

d) Planificar y ejecutar las acciones según lo establecido en el Plan de Trabajo y Cronograma de 
actividades previamente aprobado por la entidad contratante.  

e) Cumplir con la entrega de productos en tiempo y la calidad requerida. 
f) Facilitar la asistencia técnica necesaria para lograr los objetivos de la consultoría. 

 

2.2 Productos esperados del Consultor:  

a) Plan de trabajo, que incluya la entrega de los productos en tiempo y forma. Se deberá entregar 08 

días calendario después de firmado el contrato correspondiente, 

b) Al menos 2 talleres con la asociación AJ-ADESMI para la construcción participativa de las 

propuestas de proyectos a presentar al fideicomiso FONAGRO, 

c) Entrega en forma física y digital de las propuestas, que incluyen ficha técnica, marco lógico, análisis 

de mercado, análisis financiero e impacto social, plan de ejecución, instrumento ambiental de 

acuerdo con el listado taxativo del MARN, así como los anexos siguientes: Plan de inversión, 

presupuesto del proyecto y desembolsos. Análisis financiero del proyecto. Formato del plan de 

amortizaciones del proyecto (si aplica). Planos firmados, sellados y timbrados. Cronograma de 

ejecución del proyecto., estos documentos deberán ser revisados y aprobados por la parte 

contratante. 

d) Presentación a conformidad de los expedientes, lo cual incluye realizar las enmiendas a 

requerimiento del FONAGRO. 

 

 2.3 Actividades: 

 

• Definición del Plan de Trabajo, 

• Diseño, desarrollo e implementación de los talleres con la asociación, incluyendo materiales 

didácticos de apoyo, 
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• Elaboración de los perfiles de proyecto, de acuerdo con los requerimientos del FONAGRO, 

• Elaboración y presentación de expedientes ante el FONAGRO. 

• Seguimiento correspondiente hasta obtener la aprobación con FONAGRO. 

3) Organización y apoyo prestado por la parte Contratante 

 El consultor informará permanentemente a la parte Contratante acerca del desarrollo del 

trabajo, y buscarán las soluciones a los problemas eventuales que puedan presentarse, 

 La parte contratante apoyará al consultor (a) en los aspectos logísticos (traslados desde la sede 

RVSBP, a las comunidades y alimentación durante los eventos con las asociaciones) y 

mantendrá una estrecha coordinación todo el tiempo de la consultoría, 

 El Consultor se responsabilizará de los resultados de su trabajo, para lo cual deberá 

desempeñarse con la autonomía necesaria para el mejor cumplimiento de su ejercicio. 

 

3) Coordinación y enlace:  

El Coordinador, colaborador y supervisor de la correcta ejecución de la presente consultoría será el 

coordinador del proyecto Bosques, Alianzas productivas para la Restauración. Para apoyo se ha 

conformado la comisión de seguimiento conformada por equipo técnico de FDN y HEIFER, proyecto 

Bosques Alianzas productivas para la restauración.  

7)  Seguimiento de la misión 

El consultor, dará seguimiento al desarrollo de esta consultoría, manteniendo reuniones de concertación 

periódicas para la validación de las actividades y alcances en proceso de ejecución. Estas sesiones 

permitirán establecer un proceso de coordinación, validación, retroalimentación y mejora de calidad de 

las actividades a realizar y los productos a entregar.  

8)  Plazo de la consultoría y forma de pago 

La consultoría será realizada en un término de 2 meses, a partir del 01 de junio del año en curso y 

finalizando el 29 de julio de 2022. Sin embargo, el producto final estará sujeto a aprobación de la parte 

contratante, por lo que el plazo para finiquitar el trabajo podrá extenderse con el fin de incorporar las 

observaciones emitidas, en caso estas existieran. El monto total asignado para la consultoría será 

cancelado contra entrega de factura contable debidamente registrada en la administración tributaria y la 

consecuente aprobación de los productos establecidos para la consultoría. 

 

9)  Forma de pago  

El monto total por concepto de pago de honorarios profesionales se acordará con el consultor o equipo 

consultor, y se realizará contra entrega de factura debidamente registrada en la SAT, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 
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Producto Descripción  Porcentaje del Monto Total de 

la Consultoría 

Producto 1: Entrega y aprobación del Plan de 

Trabajo y cronograma de 

actividades de la consultoría a 

desarrollar. 

50% 

Producto 2: 
Entrega en forma física y digital de 

las propuestas, que incluyen ficha 

técnica, marco lógico, análisis de 

mercado, análisis financiero e 

impacto social, plan de ejecución, 

instrumento ambiental de acuerdo 

con el listado taxativo del MARN, así 

como los anexos siguientes: Plan de 

inversión, presupuesto del proyecto 

y desembolsos. Análisis financiero 

del proyecto. Formato del plan de 

amortizaciones del proyecto (si 

aplica). Planos firmados, sellados y 

timbrados. Cronograma de 

ejecución del proyecto., estos 

documentos deberán ser revisados 

y aprobados por la parte 

contratante. 

Presentación a conformidad de los 

expedientes ante el FONAGRO. 

50% 

 

10) Forma de pago  

Es indispensable que el consultor adquiera o cuente con un seguro de vida activo durante los meses que 
implementara las actividades de campo en las comunidades del área protegida del proyecto.  
 


