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Términos de Referencia para  

Consultoría en: 

“Calidad Programática” 

 
 

INTRODUCCION 

 

Paz Joven inicia, desde el año 2005, como un espacio de concertación para la 

promoción de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes que potencia 

los esfuerzos y recursos locales, considerando que es indispensable que, para 

la toma de decisiones sobre la situación de la adolescencia y juventud, se 

deben reconocer sus necesidades a partir de la propia perspectiva de ellos y 

ellas, haciendo énfasis que la Asociación, también es una instancia que desde 

su fundación como una filosofía de trabajo cree en el potencial y el aporte de 

la adolescencia y juventud a través del fomento de sus cuatro ejes de trabajo: 

La Cultura de Paz, Liderazgo, Emprendimiento y Cultura de Voluntariado, 

evidenciando como estrategia fundamental la red de 1000 voluntarias y 

voluntarios miembros de los diversos grupos municipales que actualmente se 

encuentran en 72 municipios de 17 departamentos del país, dirigidos por 

jóvenes líderes y lideresas para jóvenes.  
 

Actualmente la organización atraviesa un momento de crecimiento 

importante y a través del apoyo de Plan Internacional socio desde el 2015 con 

fondos de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional –ASDI- consideran 

trascendental seguir contribuyendo al fortalecimiento institucional de las 

organizaciones de sociedad civil. Desde hace varios años Paz Joven ha venido 

modificando sus líneas de intervención y acción con base a la realidad que 

viven las y los jóvenes en el país. En sus inicios la organización se veía a sí misma 

trabajando en la promoción e incidencia de espacios para la participación 

activa de jóvenes quienes realizarían y propondrían acciones para resolver la 

problemática que les afecta a nivel local. Actualmente la organización 

también trabaja con adolescentes y ha centrado su mirada en temas que 

inicialmente no había considerado, así como en área temáticas 

complementarias a sus ejes de trabajo. 

 

La presente consultoría tiene como objetivo la revisión programática actual de 

los proyectos (6) que Paz Joven ejecuta a nivel nacional frente a sus políticas 

internas como: Política de género, política de voluntariado entre otras, 

además la construcción de un sistema institucional de monitoreo programático 

que contribuya a alinear sus políticas con las acciones que promueve e 

implementa a nivel local, departamental, nacional e internacional, y de esta 

manera ser más eficientes y eficaces a la hora de proponer soluciones que 

impacten de manera positiva en la vida de muchos adolescentes y jóvenes 

del país.  
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I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  

 

General: 

 

 Crear un sistema institucional de Monitoreo y Evaluación programática que 

tiene que ver con un control programático sobre la calidad y la congruencia 

de acciones con el plan estratégico institucional, misión, visión y planes 

operativos anuales por proyectos. 

 

 

Específicos: 

 

 Revisar los actuales programas y proyectos implementados por proyecto, para 

una evaluación programática institucional alineadas a la visión, misión, ejes de 

trabajo, plan estratégico y prioridades institucionales. 

 Revisar y fortalecer los instrumentos o herramientas de control programático 

(monitoreo) utilizados actualmente para su estandarización a nivel institucional. 

 Creación de un sistema de Monitoreo y Evaluación institucional. 

 Capacitación al personal clave de la organiación en el uso y reporte de las 

herramientas del sistema de M&E.  

 Plan de acción para su implementación institucional 

 

 

II. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

 

La contratación será 01 de mayo al 31 de junio de 2019.  

 

Coordinación con el equipo base de Paz Joven: 

 

Se promoverán encuentros para la revisión de información con cada uno de los 

equipos de proyecto de Paz Joven.  

 

III. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

1. Informe de revisión y evaluación actual de los proyectos y programas de Paz 

Joven. 

2. Estandarización Instrumentos de calidad programática institucionales. 

3. Sistema institucional de monitoreo de calidad programática. 

4. Plan de implementación dirigido a personal técnico, coordinador y direcciones de 

proyectos y programas. 

5. Taller de aplicación y uso de instrumentos sobre calidad programática. 

 

IV. PERFIL REQUERIDO 

 

 Estudiante avanzado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 

Sociología, Relaciones Internacionales, o carrera afín. (Deseable graduado o cierre 

de pensum)  

 Experiencia comprobada de por lo menos 5 años en Monitoreo y Evaluación. 

 Experiencia de trabajo en equipo 

 Experiencia de trabajo con ONG´s y con organizaciones juveniles y/o cooperación 

internacional.  

 Conocimiento en creación de herramientas e instrumentos programáticos de 

monitoreo y evaluación. 

 Disponibilidad inmediata. 
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V. AREA DE TRABAJO  

 

Ciudad, Guatemala. 

 

 

VI. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

 

Ocho semanas. Del 01 de mayo al 31 de junio de 2019. 

 

VII. TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 

Es contrato por servicios profesionales. Se trabaja bajo entrega de productos. 

(Facturados) 

 

Q30,000 en total por las ocho semanas de trabajo. 

 

20 % al inicio de la firma del contrato. 

40 % cuatro semanas después de la firma del contrato, contra entrega de los dos 

primeros productos. 

40 % al haber concluido y entregado los últimos tres productos. 

 

 

VIII. PERSONAS INTERESADAS: 

 

 Propuesta de consultoría incluyendo cronograma de principales actividades. 

 Copia de DPI 

 Carta de interés 

 Enviar su Curriculum Vitae. (de las y los involucrados si aplica) 

 Copia de DPI. (de las y los involucrados si aplica) 

 Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS- (de las y los 

involucrados si aplica) 

 

 

Al correo: pazjoven@pazjoven.org a más tardar el 26 de abril de 2019, colocar en el 

asunto del correo: Consultoría “Calidad programática”. 

 

 

 


