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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
1.1 Contexto del país 
 
Guatemala es un país de ingreso medio que, en un área de casi 109.000 km2, es el tercer país 
centroamericano en lo que se refiere al tamaño geográfico. Es el país con la mayor población (14 millones 
de habitantes aproximadamente) y economía (el Producto Bruto Interno per cápita se estima en un 2.680 
de dólares1) y el tercero en extensión territorial de Centro América. Es, igualmente, uno de los países con 
mayores desigualdades sociales del continente (uno de los tres países con mayores índices) y se ubica en 
el puesto 116 según el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2010) de Naciones Unidas. Más del 50% 
de la población vive por debajo de la línea de pobreza y la tercera parte bajo extrema pobreza, lo cual 
repercute en serios problemas como desnutrición crónica, el alto índice de mortalidad infantil y la baja 
expectativa de vida, entre otros. 
 
El sector agrícola primario contribuye con alrededor del 25% del PIB, mantiene ocupado al 50% de la 
población activa y representa el 60% de los ingresos de exportación. El producto más importante es el 
café, que representó en 2010 alrededor del 10% de los ingresos de exportación. Entre los demás productos 
tradicionalmente destinados a la exportación, se encuentran el azúcar (8.6%), banano (4.3%) y el 
cardamomo (2.8%)2. En 2009, al igual que el resto de la región, Guatemala se vio afectada por la crisis 
mundial, en particular por la recesión de los Estados Unidos, si bien en menor medida que los países 
vecinos. Guatemala experimentó durante 2009 y parte de 2010 una disminución de las exportaciones, las 
remesas familiares, el turismo, la inversión y los ingresos fiscales, lo que ha repercutido 
significativamente en el empleo y en el incremento de la economía informal. La reducción de las tasas de 
interés y el tipo de cambio ayudaron a amortiguar el impacto de la crisis mundial.  
 
Las políticas fiscales y monetarias prudentes en los últimos años han contribuido a mitigar los efectos de 
la desaceleración, preservando la estabilidad macroeconómica. Según las últimas predicciones del Banco 
de Guatemala, para el 2010, el crecimiento del PIB se situaría entre el 1.3% y 2.1%, con una inflación de 
aproximadamente 4.5%. La política fiscal mantiene un equilibrio entre el apoyo a la demanda interna y la 
sostenibilidad de la deuda. El déficit fiscal pasó de 2% en el año 2008 a 3.3% del PIB en 2010 
proyectando 2.8% para el año 2011. A pesar de la recuperación económica global y del país, Guatemala 
mantiene una situación fiscal débil. 
 
Para el año 2010 la situación se vio agravada de nuevo, como resultado del impacto de la Tormenta 
Tropical Agatha y de la erupción del volcán Pacaya. Las medidas anticíclicas moderadas tomadas por el 
Gobierno para responder a los efectos de la crisis se vieron incrementadas por las necesidades de gasto 
suplementario derivado de los desastres naturales, los cuales representaron pérdidas valoradas en un 4% 
del PIB.  
 

                                                 
1 Fuente: World Bank Development Indicators 2008. 
2 Fuente: predicciones del Banco de Guatemala para el 2010 
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En 2011, Guatemala vivirá nuevos comicios electorales, lo que indudablemente afectará la situación 
económica del país.     
 
1.2 Contexto del sector 
 
La crisis económica internacional tuvo un impacto muy significativo en los ingresos tributarios de 
Guatemala, los cuales se vieron muy afectados (-4.3% sobre el valor de los mismos entre 2008 y 2009). La 
carga fiscal es de las más bajas de América Latina3 (10.4% de PIB en 2010) limitando la capacidad del 
Gobierno para implementar políticas sociales. 
 
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), es el órgano Rector de la 
Formulación de Políticas Públicas, aunque de acuerdo a Ley cada Ministerio debe formular las políticas 
públicas de su respectivo sector. 
 
Actualmente y en el marco de la estrategia institucional orientada a reforzar el rol rector de la 
planificación del Estado, la SEGEPLAN considera de alta importancia la sistematización de información 
sobre la evolución de las políticas públicas y su  implementación en Guatemala. 
 

La planificación, como proceso de racionalización de la acción pública orientada a dar dirección a la 
administración del Estado, se compone de fases que van de lo general a lo particular, siendo éstas: 
políticas, planes, programas y proyectos.  
 

De esta forma, las políticas públicas se trasforman en el primer componente de este proceso, permitiendo 
conocer objetivos, métodos, acciones, metas, indicadores y valores del actuar del Estado. Parte del éxito 
del Estado depende de la continuidad de sus acciones y de la acumulación y aprendizaje de experiencias 
de implementación, que permitan sistematizar y reconocer buenas prácticas (en función de fortalecerlas) y 
descartar aquellas poco efectivas y eficientes.  
 
En el 2010 se creó en SEGEPLAN la Subsecretaría de Políticas Públicas, que se encarga de apoyar la 
formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de desarrollo, a través del diseño y 
administración de las áreas de gestión de políticas públicas del Sistema Nacional de Planificación. 
 
Entre sus principales funciones están:  

• Actualizar continuamente el conocimiento en torno a la dinámica y tendencias de la realidad 
política, social y económica del país y la región centroamericana, con el objeto de proponer áreas 
y objeto de políticas públicas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, así como los diseños 
institucionales de su implementación. 

• Diseñar y socializar los mecanismos e instrumentos que faciliten el proceso de formulación, 
articulación y actualización de políticas públicas de desarrollo, apuntando a homogenizar la 
aplicación de aspectos metodológicos y a las similitudes en los formatos de políticas oficializadas. 

• Brindar asesoría técnica especializada en el proceso de formulación de políticas públicas de 
desarrollo, en apoyo a  cada ente rector sectorial. 

• Recopilar, sistematizar y analizar los planteamientos de políticas públicas de desarrollo, históricas 
y actuales para ponerlos al acceso de toda persona e institución interesada. 

                                                 
3 Datos del SIECA para 2009: Guatemala 10.4%; El Salvador 13.3%; Honduras 13.2%; Nicaragua 17.6% (2008); 
Costa Rica 14.2% 
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• Detectar y sistematizar las mejores prácticas de gestión de políticas públicas identificadas, con el  
fin de replicar su uso y descartar fórmulas menos efectivas. 

• Monitoreo y seguimiento de la agenda de políticas públicas de desarrollo y aquellas priorizadas en 
particular, para aportar elementos racionales al proceso de toma de decisiones de Gobierno. 

• Recopilar datos, información y conocimiento de los temas esenciales de la agenda nacional en 
apoyo al proceso nacional de formulación de políticas públicas, planificación e inversión del 
desarrollo. 

• Divulgar y/o socializar a nivel territorial las políticas públicas de desarrollo, tanto generales, 
multisectoriales, sectoriales y transversales para promover su implementación y observancia a 
nivel nacional. 

• Diseñar e implementar el mecanismo de evaluación del avance de la agenda de políticas públicas 
de desarrollo, sobre los objetivos y metas priorizadas que plantea cada administración de 
gobierno. 

• Evaluar y dar seguimiento a la Política de Desarrollo Social y Población, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Social y desempeñar la función de Unidad Técnica que dicha 
ley ordena. 

• Privilegiar e incorporar en los análisis y definición de políticas  públicas temas estratégicos para el 
desarrollo nacional. 

La Subsecretaría de Políticas Públicas, cuenta con una dirección de Monitoreo y Evaluación, que es la 
encargada de diseñar y administrar el Sistema de Monitoreo de Políticas Públicas de Desarrollo, 
incluyendo el continuo análisis y actualización de los indicadores idóneos para conocer el avance, 
fortalezas y debilidades de la gestión de la agenda de políticas de desarrollo, que permitan detectar buenas 
prácticas de gestión a replicar y mecanismos a corregir. Entre sus principales funciones están: 

• Diseña, formula y da seguimiento constante al Sistema de Monitoreo de Políticas Públicas, en el 
marco de las necesidades, competencias y responsabilidades del proceso nacional de 
planificación. 

• Asegura que la información recopilada esté disponible a través de los medios necesarios y 
adecuados que permitan el acceso público a sus contenidos. 

• Identifica el listado de indicadores para monitorear y dar seguimiento a la gestión de la agenda de 
políticas públicas en general y a cada política priorizada en particular, aportando elementos 
analíticos que permitan la optimización de los recursos públicos. 

• Custodia y promueve el acceso a las bases de datos y otras fuentes primarias y secundarias que 
nutren el funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Políticas Públicas, estableciendo 
mecanismos y otras herramientas y/o compromisos de articulación entre diversas instituciones 
generadoras de información. 

• Formula informes específicos y regulares del avance del cumplimiento de los objetivos de las 
políticas públicas. 

• Diseña una estrategia nacional de evaluación de gestión de política pública. 

• Establece el listado de indicadores para evaluar el grado de avance y cumplimiento de los 
objetivos definidos en las políticas públicas, estableciendo los mecanismos e instrumentos de 
recolección de información necesarios. 
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• Socializa los resultados de las evaluaciones periódicas y final que formule, para que los actores 
conozcan los impactos de sus intervenciones en el proceso de implementación de políticas. 

• Recopila, organiza, analiza, procesa, actualiza y proporciona información para la construcción de 
indicadores que faciliten la planificación y la formulación de políticas públicas. 

• Asesora a las diferentes instancias de la Administración Pública en la lectura de datos, manejo y 
administración de información, para contribuir al desarrollo de una cultura de medición 
estadística. 

• Desarrolla una relación de cooperación y coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
otras entidades del Estado que generen información, en los asuntos de interés mutuo. 

En el 2009 se lanzó el Sistema Nacional de Planificación que consiste en la articulación de los procesos de 
planificación sectorial e institucional, con los procesos de planificación municipal, departamental, regional 
y de ordenamiento territorial, a través de las instancias desconcentradas de planificación del Sistema 
Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.  Este proceso de planificación necesariamente debe 
responder al marco de políticas públicas vigentes en el país. 
 
En el 2010, la SEGEPLAN elaboró e implementó la Guía para el Proceso de Planificación para el 
ejercicio 2011, la cual se conceptualiza como un instrumento que facilita el proceso de la planificación y 
programación de la administración pública. El mismo tiene como objetivo lograr que éstos se 
institucionalicen y sean sostenibles, con el fin de afianzar la cultura de la planificación del Estado a partir 
de las demandas de los territorios y en respuesta a las políticas públicas. 
 
La experiencia en Guatemala en temas de Coordinación de Políticas Públicas no es muy amplia, en parte 
debido a lo reciente de la creación de esta Subsecretaría y a que los distintos Ministerios, como entidades 
rectoras o cabeza de Sector, formulan sus propias políticas públicas, sin que exista la necesaria 
coordinación interinstitucional e intrasectorial al respecto. 
 
La falta de un sistema de evaluación o la existencia de un sistema débil y desarticulado dificulta proveer 
de información sistemática para que los entes ejecutores de la política tomen decisiones y orienten las 
acciones futuras. La SEGEPLAN, consciente de la importancia de trascender técnicamente hacia el Siglo 
XXI, promoverá, con especial interés, la gestión de gobierno por políticas públicas. En esta línea, se 
pretende generar insumos para que las decisiones políticas tengan un sustento técnico basado en análisis -
cuantitativo y cualitativo- que fundamente el proceso de las políticas públicas.  
 

Para la SEGEPLAN, estas contribuciones deben ordenarse y sistematizarse de manera que se evidencie, 
no sólo la continuidad del debate nacional, sino se avance en respuestas concretas del Estado de 
Guatemala, independientemente de la gestión gubernamental vigente. Asimismo, una de las mayores 
dificultades que se ha enfrentado hasta la fecha, es la falta de vinculación de las políticas con los planes y 
de estos con los respectivos presupuestos; este aspecto en particular requiere ser abordado adecuadamente 
con el apoyo de la asistencia técnica. 
 
1.3 El apoyo de la Unión Europea 
 
El Gobierno de Guatemala y la Comisión Europea, firmaron, en Julio de 2008, un Convenio de 
Financiación, para la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala 
(AGEP). El presente contrato se encuentra enmarcado dentro del mencionado proyecto, por lo que las 
acciones y resultados esperados definidos en estos TdRs responderán a los lineamientos diseñados y 
aprobados por el proyecto AGEP. 
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AGEP inició el 24 de Julio de 2008 y tiene un periodo de ejecución de 66 meses hasta el 23 de Enero de 
2014. Los entes rectores del proyecto son el Ministerio de Finanzas de Guatemala (MINFIN) y la 
Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN). Son además, beneficiarios del proyecto, los 
Ministerios de Salud, Educación y Gobernación, a los que se les denomina “Ministerios Piloto”. 
 
El proyecto considera 3 resultados en materia de presupuestos: 
 
1. Planificación y Presupuesto: busca mejorar la relación entre la Planificación y la 

Presupuestación.  
2. Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP): pretende lograr que el Gobierno prepare un 

MPMP para que se puedan incluir los Marcos de Gasto Sectorial de Mediano Plazo (MGSMP). 
3. Gestión pública, definir y determinar la producción pública, objetivos, indicadores de desempeño 

(producto, proceso, resultado, gestión, entre otros) y metas. 
 
El principal avance logrado desde el arranque de AGEP es la introducción de indicadores de resultado 
(elaborados por los Ministerios piloto) por parte de la Dirección Técnica de Presupuesto en las directrices 
del presupuesto 2011 y 2012, incorporado en el sistema informático SICOIN y aprobado por el Congreso 
como parte del Presupuesto 2011. Se ha avanzado igualmente por el MINFIN en la elaboración de 
proyecciones macroeconómicas, en la mejora del equipamiento y capacitación de  las instituciones  
 
Se han identificado una serie de necesidades en los entes rectores y las instituciones beneficiarias del 
proyecto AGEP. Incluyen principalmente acciones orientadas al fortalecimiento institucional, como la 
necesidad de mayor apoyo en la formación de su personal, la disponibilidad de documentos metodológicos 
que ordenen la actividad y el apoyo externo en la definición de objetivos, bienes y servicios, resultados e 
indicadores y metas. 
  
Por su parte, AGEP, cuenta desde Mayo de 2009 con el apoyo de una Asistencia Técnica Internacional 
que cubre parcialmente las necesidades de asistencia de los entes rectores y beneficiarios. No obstante, las 
instituciones se beneficiarían de apoyo complementario para la consecución de los objetivos del proyecto. 
 
1.4. Acciones complementarias 
 
El Informe de Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA, 2010), financiado por el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea, ha mostrado las deficiencias y 
virtudes de los sistemas de gestión pública de Guatemala y ha recalcado los esfuerzos necesarios para su 
modernización y mejora de la eficiencia. El PEFA ofrece una oportunidad al Gobierno de Guatemala de 
retomar las riendas de sus procesos de reforma, con el apoyo de los donantes para el fortalecimiento de las 
capacidades y el desempeño de los sistemas de gestión pública, los cuales incluyen los procesos de 
planificación y presupuestación.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
2.1 Objetivo global 
  
Apoyar en la creación de metodologías, instrumentos y prácticas orientadas a lograr una adecuada 
Formulación de Políticas Públicas, su vinculación con la planificación y el presupuesto así como su 
respectivo proceso de  monitoreo y evaluación.  
 
2.2 Objetivos específicos  
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1. Definir un esquema teórico para la Formulación de Políticas Públicas con su respectiva 
vinculación con el Sistema Nacional de Planificación. 

2. Acompañar en el diseño y apoyar en la implementación de un Sistema de Políticas Públicas. 
(Incluye el diseño y documentación de la ruta crítica para la Formulación de Políticas, su 
implementación y monitoreo y evaluación. El diseño de la ruta crítica (que implica su 
documentación) debe tener como objeto de estudio el sistema de políticas públicas (formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación).  En ese sentido, apoyar en su implementación sería un 
objetivo específico que complementaría el diseño de la ruta crítica.  No sé qué piensan ustedes. 

3. Realizar capacitaciones a los funcionarios públicos, sobre el Sistema de Políticas Públicas. 

4. Diseñar una metodología para el análisis de las Políticas Públicas. 

5. Diseñar un sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que incluya su vinculación 
con los Planes, y por tanto, con el Presupuesto público.  

6. Diseñar Reglamentos y Guías para apoyar a que las entidades del sector público, implementen 
adecuadamente el Sistema de  Políticas Públicas. 

7. Mejorar las capacidades del personal de SEGEPLAN (especialmente en la Subsecretaría de 
Políticas y en la Dirección de Monitoreo y Evaluación, así como de los funcionarios del sector 
público (priorizando a los Ministerios Piloto con su respectivo sector), en los procesos de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación  de Políticas Públicas y su articulación con 
el Sistema Nacional de Planificación. 

8. Apoyar al mejoramiento de la coordinación de SEGEPLAN, MINFIN y otras instituciones,  el 
diseño, formulación e implementación de  políticas públicas, y su vinculación con el proceso de 
Plan-Presupuesto.  

 
2.3 Servicios solicitados 
 
Se requiere un (una) Consultor (a), experto en Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, quien 
trabajará  con el personal de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Subsecretaria de Políticas 
Públicas de la SEGEPLAN y en estrecha coordinación con la Asistencia Técnica Internacional del 
proyecto AGEP mediante las siguientes cinco fases, las dos primeras en el 2011 y las tres últimas en el 
2012, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
FASE I: Del 13 de Junio al 2 de Septiembre de 2011 (60 días). 
 
1. Revisar el material con el que cuenta la Subsecretaría de Políticas y en especial la Dirección de 

Monitoreo y Evaluación. 
2. Proponer conceptualmente un sistema de Políticas Públicas, para ser discutido con los 

funcionarios de la SEGEPLAN. 
3. Diseñar el Sistema de Políticas Públicas, desde la Formulación hasta la implementación, 

seguimiento y evaluación 
4. Diseñar borradores de Guías y procedimientos que orienten a las entidades del sector público a 

comprender e implementar el Sistema Nacional de Políticas Públicas, trabajando conjuntamente 
con la Dirección de Monitoreo y Evaluación. 

5. Realizar capacitaciones, tanto a personal de SEGEPLAN como a personal de otras entidades. 
6. Presentar una hoja de ruta, para poder implementar la aplicación del Sistema de Políticas Públicas, 

vinculándolo al Sistema de Planificación. 
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FASE II: Del 1 Octubre al 15 de noviembre de 2011 (30 días). 
 

1.  Revisión de los comentarios recibidos sobre el sistema de Políticas Públicas, organizar talleres 
para definir la Política Nacional de Planificación. 

2. Diseñar ruta crítica para el proceso de Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas 
Públicas.  

3. Redacción de la versión final de la Guía de Políticas Públicas.  
 
FASE III: Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2012 (20 días)  
 
1. Presentación de la nueva versión de la Guía de Políticas Públicas. 
2. Capacitaciones, tanto a Personal de SEGEPLAN como MINFIN y Ministerios Piloto. 
 
FASE IV: Del 18 de Junio al 13 de julio de 2012 (20 días) 
 
1. Acompañamiento a personal de la Dirección de Planificación Sectorial, en la revisión de los planes 

presentados por las entidades en función de la nueva guía de Políticas Públicas.  
2. Trabajar con los funcionarios de SEGEPLAN y las entidades, para la mejora de los planes 

presentados, en especial su articulación con las políticas públicas. 
 

FASE V: Del 15 de Octubre al 15 de noviembre 2012 (20 días) 
 
1.   Revisión de todo el proceso y preparación de una hoja de ruta para seguir mejorando el proceso y 

lograr la institucionalidad del mismo. 
2.    Capacitaciones al personal de SEGEPLAN y de los Ministerios. 
3.    Preparar la sistematización de la evaluación de Políticas Públicas. 
4.    Redacción de una versión mejorada de la Guía de Políticas Públicas.  
 
2.4 Resultados esperados  
 
Se espera que los resultados se alcancen de forma plena al final del periodo de dos años durante los cuales 
el consultor ha prestado sus servicios de apoyo. Como se trata de un trabajo dividido en fases, al final de 
cada fase se deberán lograr resultados específicos. 
 
Al finalizar el año 1: 
 

1. Sistema de Políticas Públicas Diseñado. 
2. Guía de Políticas Públicas Redactada.  
3. Personal de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de SEGEPLAN, de la DTP y de los 

Ministerios, capacitados en los temas de Políticas Públicas.  
 
Al finalizar el año 2: 
 

1. Versión final de la Guía de Políticas Públicas,  difundida y oficialmente incorporada en el 
proceso de Planificación y Presupuesto.  

2. Personal de la Dirección de Monitoreo y Seguimiento de SEGEPLAN, del MINFIN y de 
los Ministerios, capacitados en los temas de Políticas Públicas. 

3. Planes presentados por las entidades revisados y vinculados a las Políticas Públicas. 
4. El proceso de monitoreo y evaluación, institucionalizado con una metodología en la 

Dirección de Monitoreo y Evaluación de SEGEPLAN. 
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2.5 Principales interlocutores 
 
El principal interlocutor será la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas y de la de la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación.  El consultor actuará en línea y de acuerdo con los lineamientos, objetivos e indicaciones del 
Proyecto AGEP, pero estará bajo la directa supervisión de la Subsecretaría de Políticas Públicas. 
 
Otras instituciones involucradas en AGEP y con quienes los consultores interactuarán incluyen a 
MINFIN, el Ministerio de Salud (MSPAS), de Educación (MINEDUC) y de Gobernación (MINGOB). 
 
También será interlocutor la Unión Europea, particularmente en el marco del Convenio de Financiación de 
AGEP. 
 
2.6 Metodología 
 
Para esta misión se contará con: 
 

1) Un experto principal por un total de 150 días de trabajo, a ejecutarse en un plazo máximo de 18 
meses. 

 
El Consultor, reportando a la SEGEPLAN y a la Delegación de la UE en Guatemala (DELUE), deberá 
acompañar a la SEGEPLAN y apoyar a las demás entidades beneficiarias en la adecuada ejecución de las 
actividades previstas. 
 
La misión comenzará con una reunión inicial en la SEGEPLAN con la participación de las autoridades 
superiores de esta institución y del personal de la Subsecretaria de Políticas Públicas,  equipo del proyecto 
AGEP y la Delegación de la UE.  
 
A la culminación de dicha misión en Guatemala, se organizará una reunión de información final sobre los 
alcances de la consultoría, que tendrá lugar en el equipo de lña Subsecretaria de Politicas Públicas de la 
SEGEPLAN, con la participación del equipo del proyecto AGEP y la Delegación de la UE. 
 
3. PERFIL DEl EXPERTO 
 
La misión estará compuesta por el siguiente experto: 
 
Experto Principal: Categoría senior (de 10 a 15 años de experiencia) 
 
• Graduado universitario superior (al menos 4 años) en las áreas de ciencias económicas, 

administración, o ciencias sociales.  
• Título de maestría en Administración Pública, Políticas Públicas, Economía, Finanzas Públicas o áreas 

afines o equivalente por experiencia 
• Preferiblemente diez (10) años de experiencia profesional en temas relacionados con los procesos de 

políticas públicas, planificación, formulación y ejecución presupuestaria. 
• Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en la prestación de servicios de Asistencia Técnica 

y cooperación internacional en formulación de Políticas Públicas, de preferencia en países 
latinoamericanos con conocimiento sólido de los sistemas de planificación y gestión de las finanzas 
públicas, vinculación de Políticas a Planes y de estos a Presupuestos. 

• Amplia experiencia con los procesos de Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas 
Públicas y su vinculación con el proceso de Plan-Presupuesto.  
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• Conocimiento de los sistemas presupuestarios de países latinoamericanos, en especial la metodología 
del presupuesto por Programas y visión global de la teoría presupuestaria y de los procesos de 
Formulación de Políticas, Planificación y Presupuestación en Latinoamérica, con el objetivo de aplicar 
las ventajas de esos modelos en la práctica nacional.  

• Experiencia, en dirigir misiones y coordinar consultores. 
• Experiencia previa en la Administración Pública. 
• Se valorarán conocimientos de estadística e informática. 
• Dominio hablado y escrito del español. 
• Excelente capacidad de expresión, presentación, redacción, análisis y síntesis. Experiencia 

comprobada en manejo de espacios de articulación, en impartir, organizar y dirigir talleres, cursos y 
reuniones.  

 
4. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN  
 
4.1 Fecha de inicio  
 
La fecha de comienzo será el 13 de Junio de 2011. Esta fecha podrá variar en no más de dos semanas. 
 
4.2 Fecha prevista de finalización o duración  
 
La misión se llevará a cabo en un máximo de 150 días de trabajo desde la fecha de inicio, a ejecutarse en 
un periodo de no más de 18 meses. La ejecución de la presente misión tomará en cuenta los días de 
trabajo, excluidos los fines de semana y días feriados previstos en el país beneficiario. No se prevé trabajo 
en el domicilio del consultor. Si el consultor no reside en Guatemala, se considerarán de trabajo dos días 
de viaje en cada una de las fases.   
 
Las fechas que se señalan para cada fase, podrán tener una variación de no más de una semana. 
 
La fecha estimada de finalización sería durante el mes de Noviembre de 2012.  
 
Resumen: 

Experto Categoría Días de viaje* Trabajo de 
campo 

Total de días 

Experto 1 II 10 (2 por cinco 
misiones) 

140 150 

Total  10 140 150 
 * En el caso que el experto proceda de fuera de Guatemala. Si el experto reside en Guatemala, estos días de contarán 
como tiempo efectivo de trabajo. 
 
4.3 Planificación de las actividades, incluidos los periodos de trabajo del personal en el terreno  
 
Los servicios se desarrollarán a lo largo de 18 meses y en las cinco fases señaladas, con un total de 90 días 
en el 2011 y 60 días en el 2012.  
 
Cada fase se iniciará con un briefing con la SEGEPLAN, UE y el proyecto AGEP, seguido de la entrega y 
aprobación de un plan de trabajo. El calendario de la prestación será aprobado por la SEGEPLAN y la UE. 
 
4.4 Localización  
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La prestación se desarrollará íntegramente en Guatemala. El lugar habitual de prestación de servicios será 
la Ciudad de Guatemala en las oficinas de la SEGEPLAN, o demás instituciones beneficiarias cuando le 
sea requerido. Si fuese necesario y a solicitud de la SEGEPLAN, con el visto bueno de la Delegación de la 
UE en Guatemala, los expertos podrán realizar misiones en el interior del país o en la región.  
 
Los consultores dispondrán de un puesto de trabajo en la SEGEPLAN u otro lugar que le sea asignado, de 
un ordenador y acceso a servicios de impresión y fotocopiado. 
 
5. INFORMES 
 
Todos los informes se escribirán en español y se entregarán en formato electrónico a los representantes de 
SEGEPLAN, de la UE y del proyecto AGEP. Los informes serán comentados y aprobados por 
SEGEPLAN y la UE. 
 
• En las fase 1 de cada año, una semana después del briefing, el experto entregará un Plan de Trabajo 

Anual de un máximo de 10 páginas (Times New Roman 12) excluidos anexos. Incluirá una 
descripción tentativa de actividades, resultados esperados y un cronograma. 

 
• Una semana después de finalizar cada fase, el experto entregará informes de avance en las actividades 

con una extensión máxima de 20 páginas (Times New Roman 12) excluidos los anexos, con 
sugerencias y recomendaciones para lograr los objetivos planteados. Si fuese necesario realizar ajustes 
se harán una semana después de haber recibido los comentarios.  

 
• Al finalizar su prestación el experto elaborará un informe final con una extensión máxima de 25 

páginas (Times New Roman 12) excluidos los anexos, con un resumen de los resultados alcanzados, 
las dificultades encontradas, las conclusiones y recomendaciones. 

 
6. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El idioma del contrato es el español. Todas las comunicaciones y documentos de proyecto se elaborarán 
en este idioma. 
 
No se permite la subcontratación total ni parcial de los servicios. 
 
Se aconseja la presencia del equipo de gestión (empresa responsable) para las reuniones de arranque y 
finalización de la consultoría. No se requiere personal de apoyo permanente durante la implementación de 
las misiones. 
 
El consultor deberá presupuestar los viajes internacionales y los viáticos, así como sus gastos de 
comunicación y transporte en Ciudad de Guatemala. Adicionalmente habrá que prever en la oferta 
financiera un monto mínimo de €3,000 para cubrir gastos de viaje y viáticos de posibles misiones en el 
interior del país o en la región. No se prevé la presupuestación de otros gastos bajo el rubro 
“Reembolsables” tales como la realización de talleres o reuniones de trabajo, impresión de publicaciones u 
otros de similar naturaleza que, en su caso, serán solicitados a SEGEPLAN y valorados, aprobados y 
financiados por el proyecto AGEP. 
 
El presupuesto máximo para esta prestación es de €180,000 


