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Términos de Referencia 

019-2021 UMG-GT-019-IEPADES 

Consultoría para  

Servicios de Diseño de Malla Curricular para Diplomado Virtual  

Fecha límite para aplicación 9 de octubre 2021 
Se valora la aplicación temprana, ya que IEPADES se reserva el 

derecho de cerrar la convocatoria antes de la fecha establecida, 

al contar con los candidatos que requiere. 

 

I. Contexto y antecedentes  

IEPADES es una asociación sin ánimos de lucro, establecida en Guatemala hace más de 

treinta años, con el fin de fomentar la construcción de la paz y la democracia, basada en la 

justicia social y en la autogestión comunitaria. Como parte del conjunto de fuerzas que 
integra la sociedad civil, trabaja para la formulación y articulación de un proyecto de nación, 

con objetivos de seguridad humana, igualdad, empoderamiento de mujeres, y 

fortalecimiento de instituciones públicas para la democracia y tutela de derechos, a través 
de contribuciones en el campo de las políticas públicas y de proyectos prácticos en el 

terreno.  

El proyecto de Gobernabilidad Urbana de USAID (UMG), tiene el objetivo de reducir los 

niveles de delincuencia en los municipios de mayor riesgo de delitos violentos, por medio 
del mejoramiento de la gobernabilidad municipal, el incremento de acceso y la calidad de 

los servicios municipales con transparencia y participación ciudadana. 

 
En Guatemala el impacto de la falta de transparencia y probidad de la gestión pública, ha 

sido parte de la crisis político-institucional que afecta el proceso de consolidación de la 
democracia, y su directa relación con la credibilidad de las políticas y los programas que 

ejecuta la administración pública.  

 
El país ha implementado mecanismos para avanzar en este tema aprobando un marco 

jurídico e institucional. Sin embargo, para poder consolidar un Estado más transparente y 
abierto, se necesita de los ojos y la vivencia de quienes son en última instancia, los actores 

a quienes se debe, que es la ciudadanía, que requiere de un ambiente de certeza de que su 
visión, opinión y propuestas serán tomadas en cuenta para la buena gobernanza. 

 

El Proyecto “Impulsando Mecanismos para la Transparencia y la Auditoria Social en el 
Municipio” implementará un modelo para fortalecer las capacidades de los servidores 

públicos de las municipalidades responsables de la Rendición de Cuentas, en materia de 
buena gobernanza, transparencia y controles administrativos, técnicos y jurídicos, y un 

proceso para la generación de competencias para sociedad civil sobre Auditoría Social, 
promoviendo la comunicación entre gobierno local y población, articulación necesaria para 

incentivar la probidad, transparencia y la debida rendición de cuentas en los municipios 

meta. 
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II. Objetivo de la consultoría 

En el marco anterior, IEPADES contratará los servicios de profesionales o equipos 

consultores, de las áreas de educación, sociales y carreras afines. Con experiencia 

comprobada en el diseño y desarrollo de contenidos de capacitación en modalidad 

virtual, con amplia experiencia en el tema de Auditoria Social, que pueda proponer 

dentro de la mesa técnica las mejoras, ampliaciones y temas que se incorporen en el 

diplomado. Deberá diseñar y dejar instalada el aula virtual, elaborar los materiales de 

apoyo y dar inducción sobre su uso a quienes manejarán el sitio.  

 

El Diplomado virtual se titula “Auditoría Social, Instrumento Eficaz de la Rendición de 

Cuentas para Fortalecer el Gobierno Local”, y está dirigido a la formación básica de dos 

poblaciones meta: funcionarios municipales y representantes de sociedad civil 

organizada de cuatro municipios. 

 

Diseño de malla curricular de un total de 8 módulos (tema y subtemas), a elaborar en 

una mesa técnica, integrada por varios profesionales de la CGC. Serán cuatro módulos 

para cada población meta, cada módulo con una duración de 8 horas lectivas que 

contengan: 1 o 2 conferencias y una lectura guiada, se deberá proponer o sugerir 

incorporar actividades, tareas, comprobación de lectura o pruebas de forma 

innovadora, con recursos aptos para plataformas virtuales.   

 

III. Descripción de los servicios a contratar 

 

A nivel de contenidos 

a) Elaborar la propuesta metodológica de temas y subtemas del Diplomado, 

participando en la mesa técnica conformada dentro de la CGC (sede central, 

ubicada en la ciudad de Guatemala) para la definición de los mismos, en un tiempo 

máximo de 4 sesiones de trabajo. 

b) Los 8 módulos de aprendizaje, que tienen definida la metodología de: dos 

conferencias como máximo y lectura dirigida y personalizada por módulo. Por cada 

módulo es necesario proponer una forma innovadora de actividades, comprobación 

de lectura o realización de tareas, entre las cuales podemos mencionar: prácticas de 

los contenidos a través de casos, visualización de vídeos y/o escuchas podcasts 

(serie de episodios grabados en audio y transmitidos online), actividades con roles, 

foros, chats, laboratorios virtuales, etc.  

c) Se deben elaborar las guías metodológicas para el desarrollo de cada modalidad del 

diplomado, para participantes y para tutores. 
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d) Cada módulo debe contener un plan de evaluación/metodología: evaluación del 

aprendizaje y un sistema de registro automático de punteos sobre tareas y pruebas 

(exámenes) realizadas por cada participante, que proporcione avances y punteos 

finales de cada alumno/a.  

e) Los módulos de capacitación serán diseñados en el marco de los lineamientos y la 

plataforma tecnológica de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, para 

que esta entidad pueda emitir la certificación respectiva de los participantes debe 

contener: 

 

Modalidad Tiempo y horas 

1) Dirigido a funcionarios municipales 4 módulos, cada uno de 8 horas. Total 32 

horas lectivas en 4 semanas. 

2) Dirigido a sociedad civil 4 módulos, cada uno de 8 horas. Total 32 

horas lectivas en 4 semanas. 

 

f) En esta primera fase, a manera referencial, se capacitarán a un aproximado 250 

personas, 125 en cada modalidad del diplomado. 

g) Dejar establecido un tutor/a virtuales y técnico/a de soporte durante la vigencia de 

los diplomados (4 semanas). Crear un correo electrónico, y para consultas 

rutinarias de los participantes Bots (aféresis de robot) y FAQ´S (Frequently Asked 

Questions), debe dar soluciones ante cualquier tipo de incidencia, siendo el tiempo 

promedio de 3 horas, y para problemas de mayor complejidad se podrá resolver 

dentro de las 6 a 24 horas de reportado el problema. para casos excepcionales se 

podrá gestionar vía telefónica o virtualmente con el equipo consultor. Asimismo, 

todos los requerimientos quedaran en constancia vía correo electrónico. 

 

A nivel de requerimientos técnicos para el aula virtual 

1) El servicio de alojamiento del aula virtual debe ubicarse en el servidor interno de la 

CGC de forma permanente, quienes serán los administradores, realizarán las 

capacitaciones y el monitoreo. 

2) Coordinar en la mesa técnica, para que el aula virtual cumpla con los 

requerimientos, lineamientos, plataformas usadas por la CGC, normas y certificados 

de seguridad, así como que provea las condiciones necesarias para la información y 

tráfico de los usuarios/as con conexión segura (cantidad de conectados y 

recurrentes), aplicándose este proceso para el dominio principal. 

3) Se le entregarán a la CGC, todos los accesos correspondientes para gestionar los 

recursos (usuario y contraseña), para el acceso al módulo de administración del 

sistema. 

4) Elaborar un manual para el manejo de la plataforma de aprendizaje a nivel tutor y 

alumno e incluir un video instructivo. 
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IV. Forma de pago 
50% Diseño de la malla curricular, aprobada por la mesa técnica de la CGC 

50% Instalado y funcionando el diplomado virtual, en la plataforma de la CGC 

  
V. Período de duración y lugar de los servicios: 

40 días consecutivos después de la firma del contrato. Ciudad de Guatemala. 

 

VI. Perfil requerido: 
Profesional graduado en educación, pedagogía o grados similares, preferentemente con 

especialización en diseño o desarrollo curricular basado en competencias (demostrable). 

Experiencia de tres años en el diseño de malla curricular, diseño y desarrollo de módulos 
de capacitación en plataformas virtuales, de preferencia para entidades gubernamentales. 

Indispensable con dominio comprobable de los temas de auditoría social, rendición de 

cuentas e incidencia ciudadana. Experiencia en la formulación de documentos, tales como: 

guías metodológicas, cuadernos populares o materiales de formación y comunicación.   

 

VII. Papelería requerida para aplicar: 

- Propuesta técnica y financiera que contenga metodología, fases y cronograma 

general no mayor de 40 días y el costo expresado en moneda nacional (quetzales). 

- Hoja de vida (CV), que contenga datos de domicilio, correo y números de teléfono, 

así como referencias laborales y personales del profesional designado como titular 

de los servicios o del representante legal de la entidad. 

Copia de DPI y RTU. Antecedente panal, policial y certificación RENAS. 

- Carta de interés haciendo referencia a los términos de referencia y un resumen de 

capacidades para prestar los servicios. 

Se citarán a entrevistas únicamente a candidaturas seleccionadas. Se requerirá completar 

papelería al adjudicar los servicios. 

 

VIII. Interesadas/os 
Presentar propuesta técnica y financiera, a más tardar el 9 de octubre 2021, a dos 

correos electrónicos siguientes: 
 

iepades@iepades.org 

mespaderos@iepades.org 

 

 

IX.  Aclaratorias: 

▪ Por favor tomar en cuenta que los procesos de selección que realiza IEPADES son 

completamente gratuitos, nunca se solicita a postulantes que paguen algún costo 

para participar o ser tomados en cuenta para ocupar una posición. 

 

mailto:iepades@iepades.org
mailto:mespaderos@iepades.org
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▪ IEPADES cuenta con un Código de Ética y Conducta, políticas internas de Género y 

para la Identificación y Sanción del Acoso Sexual Laboral, por lo que toda persona 

que sea contratada, debe estar dispuesta a conocer, firmar, cumplir y promover 

estas políticas en su relación con las entidades y población beneficiaria. 

▪ En cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y la Ley 

para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo, IEPADES como entidad 

obligada ante la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de 

Bancos de Guatemala, actualizará los registros de su personal, clientes y consultores 

(as), para lo cual se les solicitará documentación y firma de formulario FEIC.  

 

 
 

 
IEPADES 

18 calle 14-41 zona 13, Ciudad de Guatemala 

https://iepades.org/ 

https://iepades.org/

