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TERMINOS DE REFERENCIA
ASESOR PRINCIPAL DE PROYECTO
BASE DE OPERACIONES:

Quetzaltenango, Guatemala

DURACION

12 meses

1.

PROPÓSITO

DAI, una empresa de desarrollo global, solicita contratar a un/a Asesor Principal,
para trabajar en el Proyecto de Nexos Locales financiado por USAID. Este proyecto
de nueve años está localizado en Quetzaltenango, con una oficina regional ubicada
en Huehuetenango, Guatemala.
2.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto USAID Nexos Locales (anteriormente conocido como LGP), Contrato
No. AID-520-C-14-00002, fue otorgado a DAI el 20 de junio de 2014. USAID Nexos
Locales es un proyecto de nueve años y está ubicado en Quetzaltenango,
Guatemala. También, cuenta con una oficina regional localizada en Huehuetenango.
La meta principal de USAID Nexos Locales es fortalecer a los municipios en el
Altiplano Occidental del país para que promuevan desarrollo socioeconómico de
mayor respuesta, inclusión y efectividad; y al mismo tiempo reduzca vulnerabilidades
locales tales como inseguridad alimentaria y desastres naturales. El proyecto USAID
Nexos Locales fortalecerá la capacidad de gobiernos locales para incrementar
ingresos, responder a las preocupaciones de las y los ciudadanos relacionadas con
violencia y seguridad, inseguridad alimentaria y cambio climático global; así como,
administrar recursos públicos a través de la participación y solidos sistemas
financieros. El proyecto USAID Nexos Locales también fortalecerá la capacidad y
sistemas de gobiernos locales para que estos puedan proporcionar servicios básicos
y desarrollar e implementar planes de seguridad, fortalecer la Asociación Nacional
de Municipalidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades
Indígenas (AGAAI). Fortalecer la participación de la sociedad civil en toma de
decisiones a través del Sistema de Consejos de Desarrollo.
Para llegar a esta meta y a los objetivos de USAID y otros socios de desarrollo, junto
a los gobiernos locales, deben administrar de mejor manera los recursos públicos y
facilitar servicios en una manera eficiente y transparente. Es crucial que los
gobiernos municipales sean fuertes e inclusivos para el desarrollo local, esto es
clave para la sostenibilidad de intervenciones apoyadas por el Gobierno de los
Estados Unidos (USG, por sus siglas en inglés) en Guatemala.
El COVID-19 comúnmente denominado Coronavirus es un fenómeno que está
afectando actualmente la salud en el mundo, declarado como Pandemia por la
Organización Mundial de Salud –OMS-, sus efectos han impactado a muchos
países, incluyendo a Guatemala. Las condiciones de pobreza que viven los
guatemaltecos, el déficit en la prestación de servicios básicos esenciales y la falta de
servicios de salud para la prevención del Coronavirus, incrementan la vulnerabilidad
en el país y particularmente, los lugares poblados lejanos. Con base a un Estado de
Calamidad (Decreto Gubernativo 5-2020) que ha sido ratificado por el Congreso de
la República a través del Decreto Legislativo 8-2020, el Proyecto Nexos Locales
apoyará acciones impulsadas con los Gobiernos Municipales, como una medida
concreta que busca involucrar a la institucionalidad pública del Estado, iniciativa
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privada, cooperación internacional y sociedad en general, para afrontar
sistemáticamente la pandemia del coronavirus.
3.

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Nexos Locales trabaja en el Altiplano Occidental, por considerarse la región de
mayor necesidad de Guatemala, bajo un marco para la implementación de
colaboración con actividades en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos,
Totonicapán y Quiché. Nexos Locales concentrará sus actividades en los
departamentos en base a las necesidades de finanzas públicas municipales,
participación ciudadana, calidad de agua, desarrollo económico local y cambio
climático.
4.

ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN CON SOCIOS DEL ALTIPLANO

Nexos Locales reconoce la importancia de la Coordinación con socios del Altiplano,
Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y El Quiché. Dicha coordinación persigue
reducir la pobreza y la desnutrición crónica a través de programas de asistencia de
alimentos, alimentos en las escuelas, investigación agrícola aplicada, acceso
mejorado en el cuidado de salud y que esta sea de calidad; nutrición, ingresos
agrícolas incrementados de cultivos hortícolas de alto valor y artesanías, sistemas
de producción sostenible, capacidad incrementada para adaptarse a los impactos
del cambio climático y entidades de gobernabilidad local fortalecidas.
Nexos Locales reconoce las ventajas comparativas de los socios financiados por el
USG y busca aprovechar y enfocar estos recursos y el acceso productivo de
nuestros socios a las comunidades y la comprensión del contexto de desarrollo para
abordar la pobreza y la desnutrición crónica. Durante la fase de consulta / puesta en
marcha, Nexos Locales completó una serie de reuniones con socios locales en la
región de las tierras altas occidentales para coordinar alianzas y planes para
alcanzar los objetivos generales de la misión.
Nexos Locales es muy consciente del importante papel integrado que el proyecto
desempeña en el portafolio de USAID Guatemala. Como el programa "ancla" de la
Misión en las Tierras Altas Occidentales, el proyecto tiene un papel crucial de
colaboración para asegurar que las prioridades regionales se entrelazan a lo largo
de la implementación y que las actividades se coordinen y no se dupliquen entre los
socios implementadores. Nexos Locales mantiene estrechas relaciones,
coordinación y vínculos con otros proyectos de la USAID en la región, participando
en reuniones periódicas promovidas por la coordinación regional con el propósito de
identificar y coordinar acciones que contribuyan a la implementación y obtención del
resultado esperado, Sino también para fomentar el impacto positivo más amplio de la
intervención en las Tierras Altas Occidentales.
5.

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE USAID GUATEMALA PARA EL
DESARROLLO DEL PAÍS

Como un tema clave transversal para el logro de la Estrategia de Cooperación de
USAID Guatemala para el Desarrollo del País (CDCS, por sus siglas en inglés), las
actividades de Nexos Locales trabajarán para lograr “Una Guatemala más segura
que promueve mayor desarrollo socioeconómico en el Altiplano Occidental y maneja
de manera sostenible sus recursos naturales” a través de actividades que apoyan los
tres Objetivos de Desarrollo (DOS, por sus siglas en inglés) de la Misión, los cuales
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incluyen: OD 1: Asociarse con el Gobierno de Guatemala y otras partes interesadas
para aumentar la prosperidad económica, la inclusión y la estabilidad en áreas con
alta inmigración ilegal y OD 2: Asociarse con el Gobierno de Guatemala y otras
partes interesadas para fortalecer la gobernanza eficaz y responsable para mejorar
la calidad de vida y disuadir la inmigración ilegal..
6.

REQUISITOS

DAI solicita contratar a un/a Asesor Principal para apoyar todas las funciones
relacionadas con la implementación técnica, administrativa y operativa del proyecto,
el manejo de las comunicaciones estratégicas y el seguimiento al plan de monitoreo,
evaluación y aprendizaje para lograr los resultados del proyecto.
7.

DETALLE DEL TRABAJO

El/la Asesor Principal, brindará apoyo directo al Director del Proyecto en la revisión
de informes a USAID, documentos técnicos y preparación de materiales para visitas
de alto nivel, participa junto al Director de Proyecto en reuniones de carácter
estratégico, así como en el análisis del contexto nacional y local de la
gobernabilidad.
Apoyará a la Directora Adjunta, en la revisión de los procesos administrativos,
financieros y de operaciones, asegurando que estos cumplan con las regulaciones
de USAID y de DAI, así como con la calidad y entrega en tiempo. Brindará apoyo a
la Directora Técnica en la definición de estrategias para la implementación de las
actividades técnicas establecidas en el plan de trabajo.

8.

OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES

Los objetivos específicos y responsabilidades incluyen, pero no están limitadas, a lo
siguiente:


Supervisión de la Unidad de Comunicaciones Estratégicas, lo cual implica
asegurar el cumplimiento de lo estableció en el manual de comunicaciones
del proyecto, apoyo en la elaboración de los entregables, informes
trimestrales, anuales, otros, de acuerdo con el contrato con USAID, así
como también informes semanales de actividades destacadas, asegurando
la calidad profesional escrita y entrega puntual.



Apoyo al Director del Proyecto, en la revisión de informes a USAID,
documentos técnicos, así como en la preparación de materiales para visitas
de alto nivel.



Apoya a la Directora Adjunta en la revisión de los procesos administrativos,
financieros y de operaciones asegurando que estos cumplan con las
regulaciones de USAID y de DAI, así como con la calidad y entrega en
tiempo.



Participa junto al Director del Proyecto en reuniones de trabajo con USAID
para discutir temas relacionados con la implementación, enfoques y cambios
requeridos por la misión.
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9.



Desarrolla y mantiene relaciones con diversos actores claves a nivel
nacional quienes impulsan temas de gobernanza local, para garantizar que
la estrategia del proyecto se mantenga actualizada y sea relevante para el
contexto político en evolución y las tendencias de la coyuntura nacional.



En ausencia del Director de Proyecto, toma el rol- de enlace clave del
proyecto con USAID, contrapartes gubernamentales, y socios locales.



Otras inherentes de acuerdo con el alcance de trabajo.

LUGAR DE TRABAJO

El/la Asesor Principal trabajará en la oficina de Quetzaltenango y viajará
frecuentemente a los municipios de cobertura del proyecto de acuerdo con el
cronograma de monitoreo establecido.
10. REPORTES
El/la Asesor Principal reportará al Director del Proyecto.
11. CALIFICACIONES
Requerido










Licenciatura en las áreas de Relaciones Internacionales, Ciencia Política,
Administración Pública, Desarrollo Rural u otro estudio de campo relevante
relacionado.
Al menos cinco años de experiencia profesional trabajando en proyectos
financiado por USAID, con conocimiento comprobado en la gestión y
procesos administrativos de acuerdo con las regulaciones de la cooperación
internacional.
Habilidades y conocimientos demostrados en gestión de proyectos,
comunicaciones estratégicas, subvenciones y subcontratos.
Dominio del idioma inglés (Indispensable)
Capacidad demostrada en la redacción de informes en inglés y español.
(Indispensable).
Conocimiento de contexto político del país, con amplio conocimiento de los
procesos de gobernabilidad local (Indispensable)
Conocimiento y experiencia trabajando en el altiplano occidental de
Guatemala
Experiencia en la implementación de Comunicaciones Estratégicas
(Indispensable).
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12. INSTRUCCIONES PARA SOLICITANTES

Enviar carta de solicitud y CV en inglés y español, manifestando su interés en el
puesto e indicar por qué es la persona idónea para el mismo e indicar también su
pretensión salarial. (Manifestaciones de interés enviadas únicamente en español,
serán consideradas no elegibles).
 Presentar aplicaciones incluyendo carta de manifestación de interés (Esta
escrita
en
inglés
y
español)
a
la
dirección
electrónica:
recruitment_guatemalalgp@dai.com, colocando en el asunto “Asesor
Principal de Proyecto” a más tardar el jueves 18 de noviembre a las
17:00 horas.
 El incumplimiento de los requisitos e instrucciones enunciados descalificara
a los candidatos/as de la selección.
 Únicamente se contactará a las personas que cumplan con los criterios ya
descritos, para entrevista

