
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Servicios de consultoría para el desarrollo del módulo de sistemas agroforestales 

en el sistema electrónico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para el 

registro y regularización de los sistemas agroforestales ubicados al interior de las 

áreas protegidas. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 

Título de la Consultoría “Desarrollo del módulo de sistemas agroforestales en el sistema electrónico 

del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para el registro y regularización de 

los sistemas agroforestales ubicados al interior de las áreas protegidas”. 

Parte Contractual Fundación Defensores de la Naturaleza 

Objetivo General del 

Proyecto 

Apoyar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el diseño, desarrollo e 
implementación del Módulo de Sistemas Agroforestales del Sistema de 
Administración electrónico en Áreas Protegidas.  

Resultados y productos 

del proyecto 

• Elaboración y presentación de un Plan de Trabajo y cronograma de 

actividades. 

• Propuesta de la arquitectura del módulo en el esquema de desarrollo del 

sistema electrónico existente del CONAP.  

• Propuesta de la administración de los servicios de nube y la publicación del 

sistema, copias de seguridad y seguridad informática del sistema 

electrónico. 

• Implementación del módulo de sistemas agroforestales.   

• Manuales y documentación técnicos para su mantenimiento y mejoras, así 

como documento DRP, BCP del módulo. 

Días de trabajo: La consultoría será por productos.  

Fechas previstas para 

realizar la misión  

Por un periodo de tres 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, Profesional o estudiante con cierre de pensum, que cumplan 

con lo siguiente: 

• Servicios profesionales en el área de ingeniería en sistemas y carreras 
afines, enfocadas en el desarrollo de software con más de 3 años de 
experiencia.  

• Experiencia comprobada de conocimiento del Sector Ambiental o forestal 
de Guatemala. 

• Sólidos conocimientos en Visual Studio, C#, PostgreSQL, Net Core, Angular, 
TypeScript. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
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• Facilidad de redacción, así como capacidad de síntesis en la elaboración de 
informes escritos con buen manejo del español (ortografía, gramática y 
sintaxis). 

• Responsables y honesto. 

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, principales productos esperados y actividades operativas 

2.1 Funciones: 

El Consultor (a) tendrá bajo su responsabilidad: 

a) Planificar las actividades en coordinación con la entidad contratante y el CONAP, con actividades 

dirigidas a desarrollar el módulo de sistemas agroforestales en el sistema de administración 

electrónico de áreas protegidas, 

b) Facilitar la coordinación interinstitucional con las instancias involucradas en la temática, para la 

obtención de los productos previstos, 

c) Planificar y ejecutar las actividades según lo establecido en el Plan de Trabajo y Cronograma de 

Actividades previamente aprobado por la entidad contratante,  

d) Velar por el cumplimiento del cronograma y la calidad de los productos generados en tiempo y 

forma, 

e) Facilitar la asistencia técnica necesaria para lograr los objetivos de la consultoría. 

 

2.2 Productos esperados del Consultor:  

a) Elaboración y presentación de un Plan de Trabajo y cronograma de actividades. 

b) Propuesta de la arquitectura del módulo en el esquema de desarrollo del sistema electrónico 

existente del CONAP.  

c) Propuesta de la administración de los servicios de nube y la publicación del sistema, copias de 

seguridad y seguridad informática del sistema electrónico. 

d) Implementación del módulo de sistemas agroforestales conectado mediante servicio web con el 

Registro Nacional Forestal del INAB.   

e) Manuales y documentación técnicos para su mantenimiento y mejoras, así como documento DRP, 

BCP del módulo. 

f) Códigos fuente y librerías de desarrollo. 

 

 2.3 Actividades: 

 

a) Plan de trabajo que detalle la arquitectura de software a utilizar para el desarrollo del módulo. 

b) Recopilación y documentación de los requerimientos del módulo de sistemas agroforestales para 

automatizar los procesos vinculados a esta actividad.  

c) Reuniones con usuarios del CONAP (propietarios, regentes). 

d) Propuesta de carga de información a presentar de acuerdo con la categoría del usuario. 
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e) Propuesta de interconexión de documentos (guías de transporte) electrónicos y preimpresos para 

el transporte de productos de flora maderable. 

f) Implementación de entornos de prueba y producción del módulo de sistemas agroforestales. 

g) Diseño e implementación del API de servicio web del módulo de sistemas agroforestales para su 

interconexión con los sistemas (i) Sistema Electrónico Información de Empresas Forestales -

SEINEF- y el (ii) Registro Nacional Forestal -RNF- del INAB.  

h) Pentesting del módulo electrónico. 

i) Pruebas y ajustes del funcionamiento de cada sección del módulo de sistemas agroforestales (QA). 

j) Capacitación del personal de desarrollo de la Dirección de Tecnologías de la Información, 

asegurando la continuidad de desarrollo y mantenimiento del módulo de sistemas agroforestales 

en el CONAP. 

k) Elaboración de manuales técnicos y de usuario del módulo de sistemas agroforestales.  

l) Elaboración y presentación del Informe Final. 

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 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. 

4) Coordinación y enlace:  

El punto focal en este caso sería la Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre, específicamente el 
Departamento de Manejo Forestal y la Dirección de Tecnologías de la Información quien participa como 
unidad coordinadora de la asistencia, ambas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Los productos para 
entregar deberán contar con el aval de ambos directores y de la Fundación Defensores de la Naturaleza, 
en consecuencia, para que se pueda proceder al pago se requerirá del aval en los productos obtenidos. La 
Dirección de Tecnologías de la Información y el consultor determinarán las jornadas de trabajo, indicando 
si serán en línea o de manera presencial en las oficinas del CONAP. 

5)  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.  

6)  Plazo de la consultoría y forma de pago 

La consultoría será realizada en un término de 3 meses, a partir del 03 de octubre y finalizando el 30 de 

diciembre 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. 
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7)  Forma de pago  

Producto Descripción  Porcentaje del Monto 

Total de la Consultoría 

Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de tareas. 25% 

Producto 2: Diseño, desarrollo e implementación del 

módulo de sistemas agroforestales en la 

infraestructura que CONAP designe. Con las 

interconexiones hacia los sistemas SEINEF y 

RNF del INAB. 

40% 

Producto 3: Programa de capacitación completado, 

entrega de manuales técnicos y de usuario, 

códigos fuente, bases de datos y demás 

aspectos técnicos que permitan al CONAP 

su manejo y sostenibilidad. Todo esto con 

la debida aprobación de la parte 

contratante. 

35% 

 

 


