
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría por la contratación de encuestadores para el levantamiento de 
información de campo para línea de base del proyecto “Kaw Ixqa’al -Niña Fuerte- en 

su Fase III, financiado por la Familia Swinmurn Family Foundation” 
 

I. Introducción 

Mercy Corps, es una organización internacional  voluntaria sin fines de lucro que existe para 
aliviar el sufrimiento la pobreza y la opresión, ayudando a la gente a construir comunidades 
seguras, productivas y justas,  trabajando en más de 40 países alrededor del mundo. En el año 
2001, Mercy Corps inicia sus operaciones en Guatemala en el ámbito del desarrollo rural, 
implementando una serie de iniciativas que han impactado en las poblaciones más necesitadas, 
generando desarrollo y llevando esperanza a quienes por muchos años, habían sido excluidos 
de los modelos económicos implementados en el país.   
 
Junto a socios y aliados estratégicos gubernamentales y no gubernamentales se han 
implementado iniciativas de desarrollo que han conducido a generar cambios sustanciales y 
profundos en la vida de las personas; especialmente iniciativas en salud y nutrición, resolución 
de conflictos agrarios, Desarrollo económico, Manejo sostenible de los recursos naturales, 
adaptación al cambio climático, incidencia política y participación ciudadana, gestión de 
riesgos, empoderamiento y participación política de las mujeres, empoderamiento económico 
y liderazgo en la juventud,  prevención de violencia.    
 

II. Resumen de la consultoría 

 
Realizar levantamiento de información cuantitativa y cualitativa por medio de grupos focales 
y encuestas utilizando una aplicación en dispositivo móvil para la línea base “Fase III” y al 
mismo tiempo proporcionar insumos para realizar una evaluación de las acciones realizadas 
en las fases I y II.  
 

III. Objetivos de la consultoría.   

 
Objetivo General:  
Realizar levantamiento de información de línea de base, con la finalidad de conocer la situación 
actual de salud, educación, agua y saneamiento, inclusión financiera, oportunidades 
económicas y emprendimientos, redes de trabajo, espacios seguros, situación de seguridad de 
las participantes de 19 sectores del municipio de Cobán, del departamento de Alta Verapaz.  
 
 
Objetivos Específicos: 

▪ Participar en proceso de validación de los instrumentos que se utilizarán en campo.  

▪ Participar en reuniones de organización de plan de trabajo de manera conjunta con el 
equipo técnico del proyecto.  

▪ Realizar la validación de herramientas. Cara a cara con el equipo técnico del proyecto 
como con personas del área rural para el aseguramiento de la calidad de la herramienta.  



 

▪ Realizar levantamiento de información de campo en 19 comunidades de sedes de 
sector aplicando instrumentos con participantes del proyecto, líderes comunitarios, 
personal de salud pública, docentes y lideresas priorizadas para dicho estudio.  

▪ Realizar el proceso de revisión cara a cara en las comunidades y la limpieza de datos 
de las encuestas levantadas.  

▪ Proceso de gestión de calidad de información recabada en campo a través de Kobo 
Toolbox en conjunto con el equipo de Mercy Corps.  

▪ Elaborar informe de los resultados de la investigación de campo de acuerdo a los 
indicadores priorizados y en formato consensuado con el equipo de Mercy Corps.  

▪ Presentación de resultados de la investigación, mapeo de comunidades a través de SIG 
y bases de datos de personas entrevistadas.  

 

IV. Actividades a realizar 

1. Reunión de planificación con el equipo del proyecto KAW IXQA’AL, Unidad MEAL 
y Gerente de Desarrollo Rural de Mercy Corps. 

2. Revisión de la muestra de las comunidades que serán parte del estudio (19 
comunidades del municipio de Cobán), y otras comunidades que sean priorizadas e 
incluidas en la muestra.   

3. Revisión de los instrumentos de evaluación.  
4. Establecer las rutas de levantamiento de información de campo.  
5. Elaborar un cronograma de actividades. 
6. Levantamiento de información de campo a través de Kobo Toolbox   
7. Revisión de calidad de información levantada en campo. 
8. Talleres de construcción de aprendizajes identificados en campo.  
9. Reunión de Presentación y validación de resultados.  

 

V. Productos esperados 

Los productos esperados de esta consultoría son los siguientes: 
 
a) Instrumentos de evaluación a utilizar. 
b) Informes de avances, que contenga lo siguiente:    

• Revisión de la información proporcionada por el proyecto que incluye la 
propuesta, el marco lógico, instrumentos de monitoreo.  

• La definición de rutas de la evaluación, que contiene las fechas de visitas a actores 
(Cronograma), nombres de contactos por comunidad y las personas responsables 
de la fase de campo.  

• Informe sobre el avance del trabajo de campo sobre el proceso de validación de 
instrumentos de evaluación especialmente sobre la encuesta y los grupos focales 
desarrollados.  

• Informar sobre el ingreso de la información a la base de datos en conjunto con la 
Unidad de Monitoreo y Evaluación de Mercy Corps. 

• Participar en reunión de identificación de aprendizajes en el levantamiento de 
información de campo.  

 
 

 



 

c) Informe de la evaluación del proyecto.   
Los encuestadores se centrarán en el proceso de validación de instrumentos, establecer 
rutas y proceso de levantamiento de información de campo a través de Kobo Toolbox. 
Deberán presentar informe que contenga bases de datos por comunidad de las personas 
entrevistadas, fotografías y bitácoras del levantamiento de información de campo, 
firmadas por el COCODE.   
 
 

d) En la versión digital, se deben incluir los siguientes anexos:  

• Verificación del ingreso de información en la plataforma de Kobo Toolbox.  

• Las bases de datos de participantes del proyecto abordadas o encuestadas. 

• Toda la información que se utilice para la construcción del levantamiento de 
información de campo, y que se constituya en información de base para la 
medición de los indicadores finales. 

• Sistematización de información de grupos focales realizados.  
 

e) Cada encuestador presentará un informe que contenga un listado de las personas 
entrevistadas, indicando sector y comunidad, deberá de incluir una sección con sus 
impresiones de las visitas a participantes del Proyecto.  

• lideres de las comunidades sujetas a evaluar.  

VI. Lugar y duración de la consultoría 

El trabajo tendrá una duración de 30 días calendario a partir de la firma del contrato.   
 

VII. Perfil del consultor:  

▪ INDISPENSABLE Estudios universitarios en sociología, antropología, Economía, 
trabajo social;  

▪ INDISPENSABLE Experiencia demostrada en levantamiento de información de 
campo en áreas rurales de Alta Verapaz, líneas de base, evaluaciones intermedias y finales, 
sistematización y análisis de la información en aplicaciones móviles.  

▪ Experiencia en la validación de herramientas para el levantamiento de información en 
áreas rurales.  

▪ Experiencia demostrada en análisis de contextos, especialmente análisis de las limitaciones 
y oportunidades de las niñas y adolescentes del área rural. 

▪ Experiencia demostrada en la utilización de metodologías participativas en el desarrollo 
de levantamiento de información cualitativa.  

▪ Conocimientos sobre políticas públicas, el sistema de consejos de desarrollo, violencia 
contra la niñez y mujeres, redes y organización de mujeres, comités de mujeres.   

▪ Conocimientos sobre sistemas de monitoreo y evaluación.   

▪ Conocimiento fuerte de principios de desarrollo comunitario, enfoques basado en 
derechos, especialmente respeto por principios de participación, inclusión, y 
responsabilidad hacia los beneficiarios.   

▪ Capacidad para sistematizar procesos (redacción de informes, sistematización de 
información obtenida en grupos focales, otros). 



 

▪ Habilidad demostrada de comunicar, iniciar y mantener exitosamente relaciones positivas 
con el personal del proyecto, y con las organizaciones socias y aliadas donde se participa 
en el área de intervención.  

▪ Disponibilidad para viajar y permanecer en el campo, durante el periodo de la consultoría.  

▪ Preferiblemente con vehículo de 2 ruedas propio y licencia de conducir vigente. 

▪ Indispensable hablar el idioma local, (Q’eqchi) 
 

Los criterios de valoración de las ofertas recibidas se harán en base a:  
 

▪ Sobre la metodología:  
o Experiencia en el manejo de plataformas para levantamiento de información 

de campo.  

▪ Sobre el consultor o equipo consultor 
o Presentación de la experiencia de los encuestadores en procesos de 

levantamiento de información con los temas relacionados a la Consultoría 
  

▪ Sobre la propuesta financiera.  
o Presentación del detalle de los recursos requeridos para la elaboración de la 

evaluación, se valorará experiencia y costos dentro del techo existente.  
o Presentación de un cronograma, definiendo claramente los tiempos y los 

recursos requeridos para realizar la evaluación.  
o Idealmente que cuenten con vehículo propio para su movilización a campo.  

VIII. Aspectos administrativos: 

 
Los detalles sobre requisitos y formalidades administrativas, serán normados siguiendo el 
manual de procedimientos de Mercy Corps, incluyendo los procedimientos tributarios vigentes 
en el país. 
 

a. Modalidad de contrato:  

 
Los servicios de esta consultoría serán contratados en competencia abierta, se contratará a 
profesionales individuales.    
 

b. La modalidad de pago: 

 
Mercy Corps realizará un único pago al concluir la consultoría contra entrega a satisfacción de 
los productos establecidos en la sección V del Término de Referencia.   El o la consultora 
debe contar con factura contable.  En su oferta económica debe incluir los costos de 
movilización, viáticos y hospedaje.    

c. Remuneración:  

Según experiencia comprobada.  El consultor debe presentar oferta económica de acuerdo 
con el alcance de los Términos de Referencia, considerar sus gastos de movilización y 
alimentación dentro de la oferta.  El consultor (a) debe emitir factura contable, es un requisito 
indispensable.    



 

 
 
 

IX. Presentación de propuestas: 

 

Fecha límite para la 
presentación de propuestas:  
 
Viernes 29 de julio de 2022 

Presentación de las propuestas  
Las propuestas deben ser enviadas por correo 
electrónico de acuerdo con lo siguiente: 

Enviar a:   hcaal@mercycorps.org  
ASUNTO: ENCUESTADOR KAW IXQ’AAL  

Mercy Corps se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta tardía. 
 

Preguntas y respuestas 

De tener preguntas, por favor enviarlas por escrito a: gt-compras@mercycorps.org 

Las preguntas se responderán por medio de correo electrónico. Se enviarán las 
respuestas a todos los interesados; ofreciendo la misma información a empresas, 
organizaciones o personas individuales.  

 
 

a. Documentación para enviar: 

 

No. Descripción Calificaciones 

01 Propuesta Técnica Detalle de Metodología de trabajo, 
cronograma de actividades,  

02 Referencia de trabajos similares Contactos, Productos, documentos, 
links.     

03 Oferta Económica Describa detalle de costos: 
directos, indirectos, impuestos, 
otros.    

04 Copia de RTU Actualizado últimos 3 meses 

05 Copia de DPI Legible, del Consultor o 
representante de la empresa.   

06 Copia de CV del Consultor Máximo 2 hojas.    

 
 
 
Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su propuesta; 
se alienta la participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos 
subrepresentados que cumplan los requisitos y posean las aptitudes, 
conocimientos y experiencia necesarios. 

 

Guatemala, julio del 2022.   
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