
  

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Desarrollo de herramientas de monitoreo para acciones de restauración a través de una 

aplicación móvil y software complementario, en la Cuenca del lago de Amatitlán, 

Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región: Cuenca del lago de Amatitlán, Guatemala 

Organismo Contratante y Responsable:  Fundación Defensores de la Naturaleza 

Organismo Financiador: Oro Verde – Die Tropenwaldstiftung OV 

Duración: noviembre 2022 – febrero 2023 (cuatro meses) 

Tipo de contratación: Contrato por servicios técnicos o profesionales (empresa o consultor) 

 

I. ANTECEDENTES:  

 

 

El Parque Nacional Naciones Unidas, situado en las afueras de la Ciudad de Guatemala, es 

una de las pocas áreas verdes en la metrópoli que ofrecen espacios de recreación y educación 

ambiental. Además, gracias a su ubicación, cuenta con vistas espectaculares del lago de 

Amatitlán y los volcanes de Agua y Pacaya. Según monitoreos realizados en el Parque, se ha 

confirmado la presencia de al menos 111 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 36 

especies de reptiles y 5 especies de anfibios. 

La mayoría de las ciudades colindantes al parque sirven de ciudades dormitorio, para los 

viajeros que trabajan en la capital, lo que ha provocado que el crecimiento de la población en 

los últimos años sea del 3.6%. Esto tiene un gran impacto en los recursos naturales de la 

región. Por ejemplo, se calcula que la demanda de agua en la región aumentará de los 269.6 

millones de m³/año actual a 348 millones de m³/año en 2030, amenazando el suministro de 

agua potable a la población. 

 

En este entorno se establece un convenio de financiamiento del proyecto “Quauhtlemallan - 

Fortalecimiento municipal para la promoción de la restauración forestal estratégica y 

sostenible en la cuenca del lago Amatitlán” con Oro Verde – Die Tropenwaldstiftung OV 

vigente en el período comprendido del 15.11.2021 – 31.12.2024. 

 EN EL MARCO DEL PROYECTO: 
“Quauhtlemallan - Fortalecimiento municipal para la promoción de la 

restauración forestal estratégica y sostenible en la cuenca del lago Amatitlán” 



  

Con este proyecto se busca contribuir a la restauración forestal estratégica, participativa y 

sostenible en la cuenca del lago de Amatitlán que permita la conservación y restauración de 

funciones ecosistémicas importantes, así como el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población local, además de servir de modelo para otros municipios.  

 

Derivado de ello, surge la necesidad del desarrollo de herramientas de monitoreo para 

acciones de restauración por los distintos actores en la cuenca, con el propósito de organizar 

los esfuerzos y evidenciar los resultados. Buscamos una aplicación móvil amigable con el 

usuario, que permita colectar información de forma fácil y se adapte a monitoreo biológico, 

control y vigilancia, acciones de protección y mejoramiento de las áreas en restauración. 

 

 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 

Desarrollar herramientas de monitoreo para las acciones de restauración en la Cuenca del 

lago de Amatitlán, por medio de una aplicación móvil y software complementario que 

considere la nube, sistemas de información geográfica y compilación de datos en campo. 

 

 

III. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 

La consultoría desarrollará los siguientes productos: 

 

Producto 1: La empresa o consultor interesado incluirá en su propuesta técnica 

una descripción de los sistemas y servicios que utilizaría para este tipo de 

aplicación móvil y software. Explicando las ventajas y beneficios considerando 

su uso a mediano y largo plazo por la Fundación, municipalidades, organizaciones 

medioambientales, organizaciones de gobierno, etc. 

 

Producto 2: Desarrollo de cuatro boletas móviles para la colecta de datos en 

campo y habilitación de un espacio en la nube para la sincronización automática 

de la información, en las temáticas de monitoreo de restauración, sistemas 

productivos, colecta de datos biológico y detección de amenazas. 

 

Producto 3: Desarrollo de dos guías de usuario, una para el desarrollador de 

boletas y otra para el usuario que las implemente en campo. Las guías deberán 

incluir información necesaria para el correcto uso del software/app, llenado de 

boletas, solución a errores, análisis de información, etc.  

 

Producto 4: Capacitaciones para desarrolladores, administradores e 

implementación: La empresa interesada deberá capacitar y entregar credenciales 

a la Fundación Defensores de la Naturaleza. El proceso de capacitación será 

simultanea al desarrollo de los productos y deberá instruir a la Unidad de 

Monitoreo en el desarrollo de boletas, implementación y procesamiento de la 

información para la sistematización de resultados.  



  

La empresa interesada incluirá una propuesta de capacitaciones y deberá 

implementarla con los potenciales usuarios (departamentos de ambiente de las 

municipalidades, INAB, CONAP, MAGA, organizaciones medioambientales, 

organizaciones comunitarias, etc.), para que puedan comenzar su uso en campo. 

 

 

IV. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago será la siguiente: 30% a la firma del contrato, 40% contra entrega 

de los productos 1 y 2 y 30% contra entrega de los productos 3, 4 y deberá entregarse 

junto con la licencia de uso y dominio respectiva. 

 

 

V.     SUPERVISIÓN INMEDIATA: 

  

La supervisión inmediata será realizada por el coordinador del proyecto y jefe de la 

unidad de monitoreo, tomando como base el plan de trabajo correspondiente. El 

principal parámetro de la supervisión será el avance del cumplimiento de las 

actividades establecidas y la calidad del producto. 

 

 

VI. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

El contratado se hará cargo de sus responsabilidades con alto nivel de autonomía 

desde su propio espacio de trabajo. La coordinación de actividades, así como la 

presentación de avances y resultados de la consultoría se realizará a través de sesiones 

virtuales o presenciales en las sedes de Fundación Defensores de la Naturaleza en 

Zona 12 o en el Parque Nacional Naciones Unidas, según se requiera con la persona 

que sea el vínculo institucional. 

 

 

VII. GASTOS DE LA CONSULTORÍA 

 

El equipo consultor deberá incluir en su propuesta financiera todos los costos 

necesarios para cumplir con los productos requeridos, incluyendo los siguientes: 

Alimentación, hospedaje, combustible, parqueos, gastos de representación, entre 

otros.  Estos gastos no serán reconocidos por el contratante por lo que deberán ser 

contemplados por el contratado (a). 

 

  

VIII. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR (A) 

 

Los interesados, deberán enviar propuesta técnica y financiera para ejecutar la 

consultoría, así mismo deberán enviar el curriculum vitae del titular del estudio como 

del equipo que le acompaña en la ejecución. El correo para la recepción de propuestas 

es reclutamientodefensores@gmail.com y llenar el formulario correspondiente en la 

página de Facebook de FDN, la cual estará vigente hasta el 31 de octubre de 2022. 

mailto:reclutamientodefensores@gmail.com


  

 

IX. PERFIL DEL CONSULTOR 

 

 

No ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN 

1 Experiencia comprobada en el diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles vinculadas a la gestión de los 

recursos naturales y la biodiversidad. 

30 

 

2 Contar con formación académica en informática y 

desarrollo de aplicaciones basadas en la nube y en 

sistemas de información geográfica. 

30 

3 

 

Disponibilidad inmediata. 5 

4 Contar con experiencia comprobable en el desarrollo 

de capacitaciones, tanto para personal técnico como 

de campo. 

15 

5 Cartas de recomendación que evidencien la 

satisfacción de clientes y garantía extendida sobre los 

productos. 

20 

 TOTAL 100 

 

 

X. DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE AUTOR 

 

Toda la información o materiales que se colecten, generen, procesen u organicen 

como parte de estos términos de referencia serán propiedad intelectual de la 

Fundación Defensores de la Naturaleza y NO podrán ser compartidos, mostrados, 

utilizados o citados por el consultor o terceros sin previa autorización expresa y por 

escrito de la Gerencia de la Fundación Defensores de la Naturaleza. 

 


