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Términos de referencia 
 

Servicio de Consultoría de Evaluación Externa 
 

“Modelo de gestión para el fortalecimiento de actores y procesos transformadores por 
una Guatemala democrática, libre de corrupción y discriminación, 2019-2023". 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Período para evaluar: del 1 de julio 2019 al 31 de diciembre de 2021 
 

Diakonia oficina nacional en Guatemala. 

 Guatemala, junio de 2022 
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1. Antecedentes 

 

Diakonia es una organización no gubernamental de Suecia de cooperación internacional, 
creada por varias denominaciones cristianas desde hace más de 50 años. Diakonia coopera 
actualmente con cerca de 350 organizaciones de la sociedad civil en 25 países, en África, 
Medio Oriente, Asia y America Latina. La sede está ubicada en Estocolmo, Suecia. La oficina 
regional para America Latina está en Bogotá y la oficina de Guatemala está en ciudad de 
Guatemala. 

 

Junto con sus contrapartes, Diakonia integra una red global que trabaja para que las 
personas puedan vivir con dignidad. La visión de Diakonia es un mundo justo, igualitario y 
sostenible, y su misión es cambiar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales 
que generan pobreza, desigualdad, opresión y violencia. 

 
Diakonia trabaja con las personas más vulnerables, contrapartes locales y otros actores 
estratégicos hacia el objetivo de lograr que todas las personas puedan vivir con dignidad sin 
importar su edad, clase social, discapacidad, etnicidad, género, nacionalidad, ideología 
política, religión, orientación o identidad sexual. 

 

A partir de julio del 2019, la Oficina de Diakonia en Guatemala implementa el “Modelo de 
gestión para el fortalecimiento de actores y procesos transformadores por una Guatemala 
democrática, libre de corrupción y discriminación, 2019-2023”. Este modelo se basa en un 
enfoque de gestión ágil y flexible para adaptarse a los cambios de los escenarios políticos 
del país, a las agendas y las dinámicas de las organizaciones de la sociedad civil 
guatemalteca. 

 

El modelo de gestión busca contribuir, mediante diversas acciones y procesos, el 
fortalecimiento de las capacidades de actores de la sociedad civil guatemalteca quienes 
aportan cambios estratégicos a favor de la democracia, los derechos humanos y la justicia 
de género. El objetivo general es “aportar al fortalecimiento de sujetos que impulsan 
procesos transformadores a favor de la democracia en Guatemala”. 

 
Los objetivos específicos son: aportar al desarrollo organizativo de sujetos de la sociedad 
civil para su intervención a favor de la consolidación de la democracia; implementar un 
proceso colectivo y sistemático para la gestión de conocimiento sobre la evolución, 
estructura y procesos democráticos; promover acciones programáticas y decisiones 
institucionales estratégicas dirigidas a la búsqueda de la igualdad de género entre hombre 
y mujeres; y desarrollar y fortalecer las responsabilidades organizativas de Diakonia que 
consoliden su valor agregado en la implementación del programa. 
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El modelo se integra por cinco procesos sociales1 que sirven de marcos operativos de acción 
social, para esto, cada proceso cuenta con una teoría de cambio. 

 
El modelo es financiado por fondos de la Embajada de Suecia en Guatemala y Fondos de 
apoyo a la Sociedad Civil en Suecia conocido como fondos CIVSAM. 

 
2. Objetivos y alcance del servicio 

 

a) Objetivo General: El objetivo general del servicio es evaluar objetivamente la pertinencia 
del diseño y la implementación del modelo de gestión, ágil, adaptativa y flexible. Es 
decir, la pertinencia del modelo de gestión al contexto del país, la dinámica y agenda de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

 
1) Objetivos Específico 1: Diagnosticar el diseño y aplicabilidad del modelo de gestión 

durante el período de implementación identificando fortalezas, debilidades, y proponer 
métodos y mecanismo nuevos e innovadores que ayuden a su consolidación. 
 

2) Objetivo Específico 2: Conocer el nivel o grado de adopción y/o apropiación del modelo de 
gestión, ágil, adaptativa y flexible por parte de los miembros del staff de Diakonia y personal de 
las organizaciones contrapartes. 
 
3. Alcance de la evaluación. 

 

a) Alcance temporal: Cubrirá un horizonte temporal de 2.5 años desde julio 2019 a 
diciembre 2021. 

 

b) Alcance geográfico: A diciembre del 2021, el modelo de gestión ha apoyado 
organizaciones que trabajan con diversas sujetas y sujetos de derechos y titulares 
de obligaciones a nivel local, departamental y nacional. Por lo tanto, la evaluación 
deberá contar una metodología que garantice la participación de las y los actores de 
los distintos niveles geográficos. 

 
c) Alcance institucional: La evaluación no busca evaluar el trabajo individual de las 

organizaciones contraparte. Su enfoque debe centrase en la aplicabilidad del diseño 
e implementación del modelo de gestión durante el tiempo transcurrido (julio 
20219-diciembre 2021). 

 

1 Lucha contra la corrupción, construcción del sujeto político de mujeres en la diversidad, fortalecimiento al sujeto político de pueblos 
indígenas, fortalecimiento a la democracia y fortalecimiento al sistema de justicia. 
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4. Razones de la evaluación. 
 
La cooperación de Diakonia con organizaciones de la sociedad civil en Guatemala, se ha 
llevado a cabo durante varios años mediante un enfoque tradicional de gestión basada en 
resultados y utilizando la programación conjunta de acciones mediante herramientas como 
el marco lógico. 

 

Las lecciones aprendidas han mostrado que este tipo de gestión es útil en contextos 
políticos estables que permiten prever con relativa facilidad transformaciones que 
conducen a fortalecer el Estado de derecho, la democracia y el desarrollo del país. Sin 
embargo, resulta poco eficiente y pertinente para atender las necesidades y demandas de 
los actores de la sociedad civil en contextos de alta incertidumbre como las que caracterizan 
actualmente a Guatemala. 

 

Con la gestión convencional frecuentemente se afrontan dificultades programáticas que 
limitan las posibilidades de apoyar organizaciones e iniciativas coyunturalmente 
estratégicas, por el simple hecho que éstas deben insertarse en un marco lógico 
predefinido, con análisis de problema estático en el tiempo y espacio. 

 

Con el propósito de superar estas limitaciones y mantener la cooperación pertinente con 
los escenarios del país, con la agenda y dinámica de las organizaciones de la sociedad civil, 
a partir del julio del 2019, se implementa un nuevo modelo de gestión ágil y flexible de 
permanente actualización caracterizada por: 

 

- Ser una guía/referente para actuar sobre el contexto. 
- Capacidad de anticipar y reaccionar ante los cambios en las condiciones y sujetos del 

proceso democrático. 
- Estar enfocado en procesos y sujetos sociales de diferente y cambiante naturaleza, 

magnitud y duración. 
- Identificar catalizadores de cambio para fortalecer la democracia del país. 
- Habilidad de contribuir a fortalecer las capacidades de análisis y anticipación, resiliencia, 

transformación, relacionamiento y actuación de la sociedad civil en diversos y 
cambiantes contextos de la realidad nacional. 

- Abandonar las rutinas y formatos de planeación, programación y administración “duros 
e inflexibles”, adaptándose a la realidad de las y los actores de cambio. 

- Reducir la carga administrativa en las contrapartes y Diakonia, y contribuir a que se 
potencie el desarrollo de los procesos en que se trabaja. 

- Potenciará el Corefunding con las contrapartes que tengan las condiciones 
institucionales necesarias. 

- El monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas enfocados sobre los procesos sociales 
priorizados. 

 

Han transcurrido los primeros 30 meses de implementación del modelo y Diakonia 
considera conveniente integrar un proceso de evaluación sobre la aplicabilidad del diseño 
del modelo de gestión durante la implementación para identificar aprendizajes que 
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conlleven a adaptaciones y consolidación del modelo de gestión. 

 
5. Propósito de la evaluación, usos y personas usuarias previstas. 

 

Personas usuarias y usos previstos: el propósito de la evaluación es apoyar a Diakonia, las 
organizaciones contrapartes y el Donante (Embajada de Suecia en Guatemala) a evaluar 
pertenencia, diseño y aplicabilidad del modelo de gestión mediante la identificación y 
documentación de fortalezas, debilidades, métodos, mecanismos, aprendizajes y 
recomendaciones para realizar las adaptaciones en el diseño y la operacionalización para 
realizar mejoras continuas. Asimismo, visibilizar los principales efectos del modelo haciendo 
un análisis comparativo con enfoques y metodologías de gestión tradicionales. 

 

La evaluación deberá facilitar espacios para la reflexión, análisis y propuestas entre 
Diakonia, organizaciones contrapartes; y representantes de las y los sujetos de derechos 
sobre la aplicación del modelo de gestión durante el periodo de evaluación, 2019-2021. 

 

Los resultados de la evaluación serán útiles para que las y los tomadores de decisiones en 
Diakonia y en las contrapartes procedan a realizar los ajustes y mejoras en el diseño y 
aplicación del modelo. Así mismo, formará parte de la agenda del diálogo entre Diakonia y 
los donantes. 

 
6. Criterios y preguntas de la evaluación 

 

La evaluación deberá toma en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) La pertinencia y la coherencia: 
 

Tomar en cuenta la adecuación del modelo de gestión ante los cambios de escenarios 
políticos del país, mediante el análisis de la pertinencia de los procesos sociales y sus 
catalizadores, los actores de cambio, las estrategias utilizadas, las buenas prácticas y los 
aprendizajes generados.  Posibles preguntas para el análisis (sugeridas y no limitativas): 

 

¿Qué rutinas, mecanismos, y herramientas se usan para analizar y documentar los 
escenarios del país? 

 

¿Las estrategias de Diakonia y sus contrapartes dentro de cada proceso social se adaptan a 
los análisis de escenarios? 
 
¿El modelo de gestión es sensible a las necesidades y prioridades de la sociedad civil 
guatemalteca? 
 
¿Qué impacto ha tenido el modelo de gestión sobre la incorporación de la perspectiva de 
género? 
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 ¿Qué rol y valor agregado ha tenido la gestión de conocimientos en la aplicabilidad del 
modelo? 

 

b) La eficacia: 
 

La eficacia se refiere al grado de avance de la flexibilidad, agilidad y adaptabilidad del 
modelo.  Posibles preguntas para el análisis (sugeridas y no limitativas): 

 

¿En qué medida las decisiones estratégicas y prácticas, técnicas y metodológicas de 
Diakonia y las contrapartes son coherentes con la flexibilidad, agilidad y adaptabilidad que 
busca el modelo de gestión? 

 
¿En qué áreas se visibilizan avances en la flexibilidad, agilidad, y adaptabilidad del modelo 
de gestión ¿estratégico, programático, administrativo, financiero, otros? 

 
c) Los Resultados 

 

En el ámbito institucional 
 

Se refiere a los principales resultados de la aplicación del modelo de gestión en aspectos 
fundamentales de las organizaciones contrapartes. Posible pregunta para el análisis: 

 

¿Cómo el modelo ha afectado la misión y objetivo de las organizaciones, sus actividades con 
los sujetos de derechos y titulares de obligaciones, su capacidad en los sistemas 
administrativos y disponibilidad de fondos para llevar a cabo sus actividades; y sus 
relaciones con los sujetos de derechos con respecto a la justicia de género, ¿titulares de 
obligaciones y otros actores? 

 

¿Cuáles han sido los principales resultados de la aplicación del modelo en términos de valor 
agregado de Diakonia? 

 
7. Pasos metodológicos básicos para la evaluación 

 

Se ambiciona una metodología eminente participativa enmarcada en la perspectiva de 
derechos humanos, la justicia de género, la sensibilidad al conflicto y el medio ambiente. 

 

Se espera que la consultoría tome en consideración algunos pasos metodológicos: 
- Elaboración de una propuesta metodológica para la evaluación de modelos ágiles, con 

diseños, técnicas e instrumentos a utilizar. 
- Revisión de documentación disponible del modelo de gestión. 
- Reuniones, entrevistas y grupos de discusión con equipos de contrapartes, Diakonia 

(Sede Central, Oficina Regional y Oficina Guatemala) y la Embajada de Suecia en 
Guatemala. 

- Reuniones con contrapartes, para tener valoraciones del modelo en la estrategia 
organizativa y el aporte a los objetivos estratégicos de cada organización. 
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- Entrevistas y grupos focales con las y los sujetos de derecho, se debe tomar en 
consideración reuniones especificas con organizaciones de mujeres y/o sujetas de 
derecho para tener un espacio propio desde las mujeres. 

- Espacios de encuentro para la discusión y validación de hallazgos y ajustes. 
 

8. Productos del servicio 
 
La evaluación debe producir un informe que abarcará el periodo julio 2019 a diciembre 
2021, en el cual se destacará las fortalezas y desafíos del modelo. Se espera que aporte 
recomendaciones para luego desarrollar y fortalecer la naturaleza ágil, flexible y adaptativo 
del modelo. 

 

El informe deberá contener como mínimo los siguientes capítulos: 
- Introducción. 
- Resumen ejecutivo (progresos, hallazgos, aprendizajes y recomendaciones) 
- Explicación de metodología aplicada, alcances, limitaciones y contenidos de la 

evaluación. 
- Descripción, análisis y valoración del diseño del modelo y su aplicabilidad. 

- La pertinencia y coherencia del modelo con los escenarios políticos del país durante el 
periodo y las organizaciones contrapartes, destacando las principales adaptaciones 
realizadas. 

- La eficacia del modelo en términos de flexibilidad, agilidad y adaptabilidad destacando 
las decisiones estratégicas, metodológicas, técnicas y operativas adoptadas por 
Diakonia y las organizaciones contrapartes. 

- Anexos: propuesta metodológica, cronograma, lista de actividades, entrevistas y 
sesiones realizadas para la evaluación; y otros documentos pertinentes elaborados para 
la evaluación. 

 

El informe final será un documento de 35 páginas y debe contener como mínimo un 
resumen ejecutivo, descripción detallada del enfoque de la metodología y métodos de 
recopilación de información, las limitaciones y sus consecuencias; conclusiones 
fundamentadas con análisis; recomendaciones y lecciones aprendidas derivadas de las 
conclusiones. Las recomendaciones deben estar clasificadas en el corto, mediano y largo 
plazo y ser específicas para las personas usuarias. 

 
9. Resultados de la evaluación 

 
- Valorada la aplicabilidad de los principios de agilidad y flexibilidad del modelo de gestión 

con los escenarios políticos del país. 
- Valorada la pertinencia, coherencia, eficiencia y resultados del modelo de gestión en el 

contexto guatemalteco, identificando avances en el logro de objetivos. 
- Valorada la incidencia del contexto guatemalteco en la concreción de las características 

del modelo de gestión y los objetivos planteados. 
- Identificados los aciertos, limitaciones y obstáculos encontrados en la implementación 

del modelo. 
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- Identificadas lecciones aprendidas y recomendaciones en la implementación del 
modelo de gestión. 

- Valorada la aplicación de las perspectivas transversales de Diakonia en la ejecución del 
modelo de gestión: justicia de género, sensibilidad al conflicto y medio ambiente. 

 
 

10. Cronograma y realizaciones esperadas 
 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES PRODUCTOS PLAZOS 
Invitación a oferentes    11 de julio 2022 

Respuesta a preguntas de 
oferentes  

  25 de julio 2022 

Recepción de ofertas  Ofertas técnicas y 
financieras. 
Validez de 30 a 90 
días. 

8 de agosto 2022 

Evaluación de ofertas Comité de 
Evaluación  

 22 de Agosto 
2022 

Notificación de 
asignación  

  25 de agosto 
2022 

Firma de Contrato y 
reunión de inicio de 
evaluación en Guatemala 

Comité de 
seguimiento de 
Diakonia y equipo de 
evaluación.  

 5 de septiembre 
2022 

Presentación de plan de 
trabajo que incluye la 
implementación de la 
propuesta metodológica 

Comité de 
seguimiento de 
Diakonia, equipo de 
evaluación, 
organizaciones 
contrapartes  

Plan de trabajo y 
propuesta 
metodológica 
aprobados 

19 de 
septiembre 2022 

Trabajo de campo para 
recopilar información para la 
evaluación del modelo de 
gestión 

Equipo de 
evaluación, Diakonia 
y contrapartes. 

Primer documento 
de evaluación 
intermedia. 

Septiembre - 
octubre 2022 
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Presentación del documento 
borrador del informe de la 
evaluación. 

Comité de 
seguimiento de 
Diakonia y equipo de 
evaluación. 

Socialización del 
informe de 
evaluación 
intermedia. 

Primera 
semana de 
noviembre 
2022 

Presentación de informe 
final de evaluación  

Comité de 
seguimiento de 
Diakonia, equipo de 
evaluación, 
organizaciones 
contrapartes  

Informe final de 
evaluación  

Ultima semana 
de noviembre 
2022 

11. Sobre la presentación de propuestas para la evaluación 
 

El comité de compras y contrataciones que se ha establecido para la presente licitación 
tomará en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de las propuestas: 

 

a) Propuesta metodológica 100 puntos  
 

Aspecto a evaluar Puntos máximos 

A. Experiencia de la Empresa (Max 15 P)  

Experiencia en asignaciones similares durante los últimos 5 
años 

10 

Experiencia en países similares  5 

B. Enfoque y metodología (Max. 30 p)  

Demostrar compresión de los requisitos especificados en 
los TdR 

10 

Adecuación de la metodología propuesta 20 

C.  Calificaciones y competencias del personal clave 
para la asignación (Máx. 55 p)   

 

Calificaciones del líder del equipo 25 

Calificaciones relevantes de otros miembros del equipo 20 

Composición del equipo en relación con los requisitos de 
los TdR 

5 

Habilidades lingüísticas y familiaridad con las condiciones 
de los países de la región   

5 

Total:  Puntaje de la evaluación técnica 100 
 

 
 
 

b) Oferta económica 100 puntos: 
La puntuación financiera de cada oferta se calculará de la siguiente manera:  
Precio más bajo/Precio de la propuesta en consideración x 100. Esta fórmula da a la oferta 
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con el precio más bajo una puntuación financiera de 100. 
 

12. Del equipo evaluador 
 

El personal propuesto debe tener un buen nivel de los idiomas español e inglés escrito y 
hablado. Todo el personal del equipo de evaluación debe ser independiente del objeto de 
evaluación, de las actividades a evaluar y no tener ninguna participación de los resultados 
de la evaluación. Para el efecto, cada integrante del equipo evaluador debe presentar carta 
manifestando no tener conflicto de intereses. 

 
Liderazgo del equipo: se debe proponer un líder o lideresa del equipo con las siguientes 
cualidades: 

 

- Educación académica: al menos maestría o su equivalente. Como mínimo, tres 
asignaciones como jefe/jefa de equipo para evaluaciones complejas, amplios 
programas, con varias partes interesadas y/o en contextos impredecibles, 
evaluaciones de modelos ágiles y adaptativos, dentro de un contexto de 
cooperación internacional para el desarrollo. 

 

- Una descripción en forma de Currículum Vitae para el líder o lideresa del equipo. El 
CV debe contener una descripción completa de las cualificaciones teóricas de la 
persona y la experiencia laboral profesional de relevancia para esta asignación. Una 
especificación escrita de las asignaciones realizadas previamente por la persona 
propuesta. Toda experiencia y cualidad indicada, debe adjuntar la evidencia 
correspondiente. 

 

El equipo: Se debe garantizar paridad de género en el equipo evaluador. Se espera que el 
equipo tenga las siguientes cualidades: 

- Educación académica, al menos grado de licenciatura o equivalente. 
- Al menos 5 asignaciones en el ámbito pertinente para el papel de las personas en la 

asignación dentro de un contexto de cooperación internacional para el desarrollo. 
- Experiencia en las áreas y enfoques indicados en los términos de referencia, 

comprobable. 

 
13. Plazo de ejecución, condiciones y formas de pago. 

 
El contrato será a partir de la firma de este hasta fines de noviembre 2022. 

 
a) Condiciones de la consultoría: 
- La persona o equipo de la consultoría garantizará el equipo tecnológico y materiales 

necesarios para esta. 
- Para el desarrollo de las actividades contará con el apoyo de Diakonia y las 

organizaciones contrapartes para coordinar actividades con población meta. 
 

b) Forma de pago y mecanismo para la aprobación del pago de los productos de la 
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consultoría: 
 

- La contratación será por servicios profesionales, debiendo presentar factura contable 
por cada pago. Los productos (informes) deberán contar con la aprobación de 
Diakonia previo a la gestión de pago. 

 
Plan pago de la consultoría (negociable) 

 

Fecha Actividad % 

Septiembre 2022 Firma del contrato 30 % 
Noviembre 2022 Presentación de informe borrador 40 % 

Noviembre 2022 Aprobación del informe y cierre del contrato 30 % 
 TOTAL 100% 
Se deben presentar las pólizas de seguro incluidas en el dosier. 

 

Recursos disponibles: El monto total designado para la consultoría es de SEK 265,000 Este 
monto máximo incluyes costos directos, indirectos, logísticos, impuestos como IVA y 
retenciones según la legislación vigente en el país. 

 
14. Presentación de ofertas 

 
Se recibirán postulaciones que incluyan: oferta técnica, económica, CV de la persona y 

equipo interesado, y ejemplos de productos similares, entre otros documentos e 

instrucciones indicadas en el dosier publicado. 

El plazo máximo para entregar la propuesta es 8 de agosto de 2022, hasta las 16:30 Hora 

Guatemala. Enviar los documentos a los correos: sotero.sincal@diakonia.se; 

martin.martinez@diakonia.se. Es decir, habrá doble verificación en los correos 

electrónicos indicados.  

 
No se debe enviar nada por correo físico. En el asunto del correo indicar: EVALUACIÓN 

EXTERNA DIAKONIA. La propuesta debe presentarse en español.  

mailto:sotero.sincal@diakonia.se
mailto:martin.martinez@diakonia.se

