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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Para la contratación de servicios de un consultor individual o empresa consultora para 

realizar la consultoría denominada:  
 

“DESARROLLO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS A 
COCODES Y COMISIONES DE AGUA” 

 
ANTECEDENTES 
 
El proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD), ejecutado por CRS-USCCB con el 

financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo  de los Estados Unidos de Norte 

América (USAID por sus siglas en Inglés) en consorcio con Pastoral Social Caritas Los Altos y 

Pastoral Social Caritas San Marcos, está proporcionando servicios a las comunidades del 

Altiplano para mejorar sus capacidades técnicas, administrativas y financieras para responder 

a sus necesidades de acceso a agua de uso domiciliar. Con este propósito el proyecto CLD 

ejecuta el modelo denominado AZURE desde el año 2021, que consiste en conectar a las 

comunidades con acceso a servicios técnicos y financieros que les permitan una construcción 

y mantenimiento sostenible de sus sistemas de agua comunitario. Hasta la fecha la 

implementación se ha iniciado desarrollando diagnósticos de las capacidades de las 

comunidades, proporcionando financiamiento para el desarrollo de estudios de factibilidad, 

e identificando las oportunidades de inversión para la implementación de la etapa de 

construcción de la rehabilitación de los sistemas de agua.  Los resultados de los diagnósticos 

practicados muestran que las comunidades priorizadas presentan necesidades de desarrollo 

de competencias administrativas, financieras, contables y legales; y carecen de prácticas y 

herramientas para la administración financiera, contable y legal de sus sistemas de agua.  

 

Dentro del contexto del modelo Azure se requiere que las comunidades adquieran prácticas 

mejoradas contables, administrativas y financieras. El proyecto CLD necesita un equipo de 

consultores o empresa que contribuya a generar nuevos conocimientos que se conviertan en 

prácticas mejoradas en las comunidades, aplicadas a la gobernanza de sus sistemas de agua 

en 2021. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Proveer servicios de capacitación y acompañamiento en la implementación de prácticas 

administrativas, contables, financieras y legales, a 10 comunidades participantes en el 

proyecto CLD. El proceso de capacitación requiere la utilización de metodologías 

andragógicas, por ejemplo:  ERCA, PHAST SARAR. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Dar a conocer a los miembros del COCODE/Comisión de agua, conceptos básicos 
administrativos, financieros, contables y legales. 

2. Dar a conocer a los miembros del COCODE/Comisión de agua, la implementación de 
conocimientos legales, administrativos, financieros y contables en su sistema de agua 
potable. 

3. Dar a conocer a los miembros del COCODE/Comisión de agua, la realizan de manera 
mensual la rendición de cuentas con los socios del sistema de agua, llevando un 
registro ordenado de los ingresos y egresos del comité. 
 

4. Dar a conocer a los miembros del COCODE/Comisión de agua, las opciones de 
formalización de una comisión de agua y si lo deciden optan por seleccionar una 
modalidad para formalizarse.  

 
ACTIVIDADES POR REALIZAR 
 

1. Revisión de los siguientes documentos proporcionados por CLD: Diagnóstico de 

necesidades de capacitación de Comisiones de Agua y/o COCODEs (están disponibles 

diagnósticos de 6 de 10 comunidades según Anexo C); currículum básico requerido para 

responder a las necesidades de capacitación, módulo de capacitación financiera 

crediticia, mapa geográfico de ubicación de las comunidades participantes. 

2. Aplicar la boleta de diagnóstico de necesidades de capacitación a las 4 comunidades 

faltantes del mismo, utilizando formato proporcionado por CRS - USCCB; la recolección 

de la información tiene una duración estimada de tres sesiones de 3 horas cada una, se 

realiza en campo con participación de miembros de la comisión de agua y de COCODE y 

en conjunto con el equipo de CRS-USCCB.  

3. Desarrollar el material de capacitación consistente en contenido, herramientas de 

enseñanza y herramientas de aplicación, adaptado a la audiencia de comisiones de agua 

y/o COCODEs de la zona rural del Occidente tomando como base la temática indicada 

en el Anexo C.  

4. Validación con equipo de CLD de contenido, herramientas de enseñanza y herramientas 
de implementación de las capacitaciones previo a la impartición de las mismas.  

5. Preparar el plan de trabajo que incluye la logística de capacitación dirigida a 10 
comisiones de agua y COCODEs de la zona rural del Occidente, considerando al menos 
5 miembros de la comunidad por cada capacitación pertenecientes a COCODE y 
Comisión de Agua.   El plan logístico incluirá el número y nombre de sesiones a realizar 
por mes, con un estimado de implementación de cinco meses.  Convocar a los grupos 
destinatarios de la capacitación tomando en cuenta la distribución geográfica de las 
comunidades a atender (Anexo B).  El plan de trabajo usará los diagnósticos de 
capacidades de las comunidades como referencia para priorizar temas de capacitación 
para cada comunidad.  

6. Impartir capacitaciones presenciales a 10 comunidades con base en el plan, contenido, 
materiales, metodología participativa para adultos y plan logístico aprobados por CLD. 
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7. Desarrollar sesiones de aplicación práctica para la implementación de prácticas básicas 
de administración, contabilidad y financieras según lo aprobado en el material de 
contenido.  

8. Desarrollar sesiones de asesoría técnica con las comisiones de agua de cada comunidad 
para analizar las opciones y seleccionar la modalidad de formalización de la comisión de 
agua incluyendo: Asociación Civil, Cooperativa o Asociación Comunitaria; las sesiones se 
deberán realizar dentro del tiempo establecido por sesión según Anexo C.   Para la 
preparación del contenido de la sesión el consultor propondrá la metodología y usará 
como contenido el documento de Figura Legal proporcionado por CRS - USCCB.  

9. Realizar y presentar un informe de evaluación del proceso de capacitación y evidencias 
de la implementación de prácticas administrativas, contables y financieras.  

 
PRODUCTOS E INFORMES PARA ENTREGAR 
 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 Plan de trabajo detallado tomando en 

consideración las actividades 1-4.  

1 semana 15% 

2 

 

 

Material de Capacitación: Contenido, 

herramientas de enseñanza y de 

implementación validado por CRS-USCCB, 

entregando las guías y material a utilizar en 

versión editable. Actividades 2 y 3.  

Mes 1 10% 

3 Plan logístico de Capacitación e informe de 

convocatorias a las comunidades. Actividad 

4.  

Mes 2 10% 

4 Informe de asistencia a sesiones de 

diagnóstico, capacitación y asesoría técnica 

implementadas que incluye: Planillas 

multipropósito que registran la asistencia de 

los participantes. Actividades 6, 7 y 8; así 

como boletas de diagnóstico completadas 

según actividad 2. 

Mes 7 55% 

5 Informe final de la consultoría (Evaluación 

del proceso de formación y evidencias de la 

implementación y reporte de preferencias de 

las comunidades sobre figura legal). 

Actividad 9.  

Mes 8 10% 

 TOTAL 8 meses 100% 

(*) Después de la firma del contrato 
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LUGAR Y DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Los servicios de capacitación e implementación de las prácticas administrativas, contables, 

financieras y legales a 10 comunidades participantes en el proyecto CLD se realizarán de 

manera presencial en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, 

Totonicapán y Quiché, según está detallado en el Anexo B.  Las capacitaciones se llevarán a 

cabo en las oficinas de cada comisión de agua o COCODE. El trabajo de gabinete de la 

consultoría se realizará en las oficinas del equipo consultor o la empresa.   

Después de la firma del contrato se tendrán ocho meses para entregar todos los productos 

esperados de la consultoría.  

 
FORMA DE PAGO 
 
Primer pago: El quince por ciento (15%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (1) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Segundo pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
entregar el segundo (2) producto a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Tercer Pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después del tercer 
(3) producto a entera satisfacción de CRS-USCCB. 
 
Cuarto Pago: El cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor total, quince (15) días hábiles 
después del cuarto (4) producto a entera satisfacción de CRS-USCCB. 
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después 

la entrega del quinto (5) producto a entera satisfacción de CRS-USCCB.  

 

El informe final deberá presentarse un original y dos copias, en forma física y digital. Deberá 

utilizar los logotipos del proyecto CLD y ser firmado por el consultor. Entrega en memoria USB 

de guías de capacitación en editable, materiales de capacitación en editable e informes en 

editable. 

 

El consultor deberá presentar una factura contable por cada pago. A cada factura se le 

descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 

programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 

exención de IVA. 

 

MATERIALES DE SOPORTE 
 
CRS-USCCB proporcionará al oferente ganador el siguiente material electrónico para que 

pueda utilizarlo en la ejecución de la(s) consultoría(s):  
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1. Diagnóstico de necesidades de capacitación de Comisiones de Agua y/o COCODEs 
(están disponibles diagnósticos de 6 de 10 comunidades); currículum básico requerido 
para responder a las necesidades de capacitación, módulo de capacitación financiera 
crediticia, mapa geográfico de ubicación de las comunidades participantes, formato 
para desarrollo de diagnóstico a comunidades faltantes. 

2. Boleta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 
3. Documento descriptivo de figura legal para Comisiones de Agua. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

El consultor debe incluir una propuesta económica dentro de su respuesta a estos términos 

de referencia; en la cual se debe incluir precio unitario por renglón presupuestario, así como 

el costo total de la consultoría. Todos los costos necesarios para la realización de los trabajos 

detallados en la presente solicitud y sus anexos deben ser contemplados en la propuesta 

económica, no se aceptará el incremento de costos imprevistos.   

La propuesta económica debe incluir un presupuesto completo de implementación, que 

indique, pero no se limite a: honorarios, visitas de campo, viáticos, traslados, creación de 

cualquier herramienta audiovisual, tiempos de aire o pautas, impresiones, instalación de 

productos, documentación y presentación de informes. 

El precio deberá ser cotizado en quetzales, los pagos serán realizados únicamente en 

moneda nacional. 

El oferente será total y exclusivamente responsable por todos los gastos asociados con la 

preparación, elaboración y presentación de su oferta y de cualquier otro costo que demande 

su participación en este proceso y en el de contratación, cualquiera fuese su resultado.  CRS-

USCCB no reembolsará los costos en que incurran los interesados en la elaboración de su 

propuesta y la negociación del contrato. 

Los oferentes deberán enviar su propuesta económica utilizando el formato proporcionado 

en el Anexo A, donde se refleje los precios unitarios por renglón de trabajo y el monto total 

de la oferta. Si el oferente desea utilizar otro formato, podrá hacerlo siempre que incluya 

como mínimo la información solicitada en el formato propuesto. 

PROPUESTA TÉCNICA 

El consultor o equipo consultor deberá presentar: 

a. Plan de trabajo: Objetivos y metas acordes a lo solicitado en estos TDRs, desglose 
de actividades, tiempos (en el cronograma), recursos, metodologías, contenidos 
y responsables, tomando en cuenta el escenario de Covid-19.  

b. Cronograma de implementación: detalle de acciones por semana, de acuerdo con 
las actividades requeridas y en lógica con distancias para movilización según las 
localidades incluidas en Anexo B, tiempo de trámites y gestiones, análisis, 
construcción de informes y documentos, etc.  
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c. Metodología: explicando ruta de trabajo para el alcance de los objetivos, recursos 
idóneos a utilizar, metodología. Forma de gestión de agenda y tiempos en 
reuniones presenciales de atención para asegurar el cumplimiento de objetivos.  

d. Cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación técnica 
de la propuesta. 

 

Se dará especial consideración a las ofertas que incluyan contribuciones directas a las 

comunidades y beneficiarios del proyecto. Estas contribuciones se denominan como 

Apalancamiento. 

APALANCAMIENTO 

Los postulantes pueden incluir contribuciones de apalancamiento de sus propios recursos 

(financieros o en especie). Estas contribuciones se harán directamente a las comunidades 

donde se trabaje o a los beneficiarios del proyecto. 

El apalancamiento se puede usar para financiar al mismo proyecto propuesto u otras 

actividades de desarrollo en la comunidad en donde se realizará el trabajo. 

a. Tipos y ejemplos de apalancamiento 
 

Tipos de recursos de 

apalancamiento  

Ejemplos 

1 Contribución 

financiera 

• Contribución financiera directa a un proyecto de 
desarrollo comunitario priorizado 

2 Contribución en 

especie 

• Mano de obra calificada y no calificada 
• Servicios especializados 
• Uso de espacio para reuniones, eventos, etc.  
• Tiempo de aire donado por una estación de radio  

3 Inversiones de capital 

y crédito 

• Microcréditos provistos a una pequeña empresa  
• Préstamo otorgado a una cooperativa productiva (cuando 

está alineada a los proyectos de desarrollo priorizados de 
CLD) 

• Inversión comercial o de impacto social en una empresa 
comercial existente que busca expandir operaciones al 
Altiplano Occidental (cuando está alineada a los proyectos 
de desarrollo priorizados de CLD) 

4 Contratos de compras • Contratos futuros para la compra de bienes agrícolas y 

servicios entre un negocio y comunidades participantes 

de CLD 
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Los oferentes que decidan incluir apalancamiento en su propuesta deberán detallar el tipo de 

apalancamiento en la propuesta técnica. En la propuesta económica deberá incluir el valor de 

dicha contribución. 

PROTOCOLOS COVID-19 
 

El consultor o equipo consultor deberá contar con protocolos o procedimientos standard para 

la prevención y mitigación del contagio de COVID-19 durante el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el presente proceso. El objetivo de estos protocolos debe ser la protección 

de su personal, el personal de CRS-USCCB y sus socios, así como, los miembros de las 

comunidades o instituciones beneficiarias. 

Estos protocolos deberán incluir, pero no limitarse a: 

• Protocolo para actividades oficiales (trabajo en sitio) 

o Insumos mínimos necesarios 

o Instrucciones para cumplir las disposiciones de distanciamiento social 

o Instrucciones de higiene y uso de equipo de protección personal como el 

lavado de manos, uso de gel antibacterial, mascarillas, etc. 

o Instrucciones en caso de que una persona presente síntomas o tenga 

sospechas de contagio 

 

• Protocolo para viajes de campo 

o Insumos mínimos necesarios en vehículos 

o Restricciones en cantidad de personas por vehículo 

o Personas autorizadas a viajar en los vehículos 

o Limpieza y desinfección de los vehículos 

o Medidas de limpieza durante los viajes 

o Instrucciones sobre horarios, restricciones gubernamentales, etc. 

 

El cumplimiento de estos protocolos debe ser obligatorio, CRS-USSCB se reservará el derecho 

de terminar la contratación si se determina que el equipo de consultores no está 

respetándolos. 

Si el consultor o equipo de consultores seleccionado no cuenta con esos protocolos, al 
momento de ser contratados, deberán aceptar adherirse y dar cumplimiento a los protocolos 
que CRS-USCCB les proporcionará. 
 
PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR O EMPRESA  

 

Para esta el desarrollo de la consultoría CRS-USCCB considera necesario contar con un equipo 

de consultores o empresa, con el siguiente perfil: 
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1. Consultor Líder y Consultores de Apoyo. 

i. Formación profesional y técnica: 

a. Profesional en Auditoría, Contabilidad Pública y/o 

Administración de empresas 

b. Con especialización en derecho fiscal, mercantil, legislación 

cooperativista y de asociaciones  

c. Con experiencia en capacitación de adultos y con conocimientos 

en metodologías andragógicas  

 

ii. Experiencia profesional  

a. Mínimo de 3 años de experiencia proporcionando servicios de 

asistencia técnica o capacitación personalizada en temas de: 

administración, contabilidad y finanzas para organizaciones de 

gobierno local como COCODES y/o Comisiones de Agua.  

b. Experiencia comprobada de trabajo realizando capacitación de 

adultos en zonas rurales y niveles de escolaridad de educación 

básica y primaria, utilizando metodologías participativas.  

c. Conocimiento actualizado sobre legislación tributaria y mercantil 

cooperativista.  

 

iii. Habilidades personales 

a. Habilidades de capacitación a adultos. 

b. Excelentes habilidades analíticas, con capacidad de realizar 

juicios; habilidades de planificación, coordinación, seguimiento y 

organización, eficiente gestión del tiempo y múltiples tareas para 

asegurar el cumplimiento de plazos y calidad en los productos a 

entregar 

c. Habilidades de diseño y diagramación de materiales 

d. Disponibilidad para movilizarse y permanecer en zonas rurales 

con sus propios medios. 

e. Dominio de al menos un idioma maya: Mam o Quiché es 

deseable. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

Parte A - Información del oferente (Máximo 10 puntos) 10 puntos 

a. ¿El Oferente proporcionó toda la información requerida? (Introducción a la 

empresa indicando: el año en que se fundó, la ubicación de la oficina central, sus 

5 
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Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

sedes regionales [si aplica], su misión, visión y valores. El oferente expresó su 

experiencia y comprensión en el tema de la consultoría. 

  
b. ¿Las habilidades y experiencia de los consultores son las adecuadas para 

realizar el trabajo descrito en el Alcance de Trabajo?  (Equipo que cumpla con 

las cualificaciones requeridas para el personal clave descrito en la propuesta). El 

personal clave debe tener disponibilidad completa durante el período de 

ejecución de la consultoría. Para cada profesional propuesto se debe adjuntar 

copia de constancia de colegiado activo y medios de verificación que sustenten 

su experiencia como profesionales. 

 

5 

Parte B – Desempeño Anterior (Máximo 30 Puntos) 30 puntos 

a. Antecedentes y capacidades corporativas relevantes (Resumen 

detallado de sus capacidades y experiencia corporativa)  

10 

b. ¿El Oferente tiene experiencia relevante al tipo de trabajo requerido 

bajo esta solicitud de oferta y ha proporcionado información de 

proyectos y clientes previos? Descripción de los proyectos previos; 

detalles sobre cuáles fueron los desafíos encontrados y como el 

oferente los resolvió.  

20 

 

Parte C – Enfoque Técnico Propuesto para Completar el Trabajo (Máximo 30 puntos) 

 

30 puntos  

a. Metodología de Trabajo: El oferente debe presentar una metodología para 

alcanzar el objetivo y los productos de la consultoría.  La metodología de trabajo 

propuesta debe considerar lo siguiente: 

1. Su enfoque con relación a los términos de referencia de la consultoría. 

2. Coherencia y viabilidad de la metodología planteada en tiempo y 

actividades. 

3. Secuencia, tiempos de ejecución y responsable por cada actividad. 

 

20 

b. Razonabilidad del cronograma de actividades propuesto (actividades y 

tiempos): realistas, razonables y coherentes, y tener correspondencia con la 

asignación del personal propuesto). Debe incluir: 

1. Etapas completas de ejecución 

2. Lógica de enlace de actividades 

3. Distribución del tiempo por actividad y presupuesto 

4. Personal responsable por actividad 

 

10 
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Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

Puntaje de Evaluación Técnica – Total Máximo Posible (70 puntos)  

 

Criterios de Evaluación de Costo: 

Puntos 

Máximos 

 

30 puntos 

 

Comparación con el costo estimado interno 

 

5  
 

Comparación con las propuestas de otros oferentes (la oferta más baja obtiene el 

máximo puntaje en esta sección) 

 

10 

Realidad de los Costos: costos factibles, razonables, totales/íntegros, imputables a los 

productos de la consultoría.   

5 

¿El Oferente tiene la Capacidad Financiera para cumplir con el objetivo y productos 

(entregables) de la consultoría? (referencias proporcionadas)  

10 

 

Puntaje de Evaluación de Costo – Total Máximo Posible (30 puntos)   
 

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE – 100 puntos  

 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 

 
Toda la información recibida se manejará de manera confidencial; los productos y la 
documentación producida bajo este contrato será para uso y propiedad exclusiva de CRS-
USCCB. 

 
El oferente será total y exclusivamente responsable por todos los gastos asociados con la 
preparación, elaboración y presentación de su oferta y de cualquier otro costo que demande 
su participación en este proceso y en el de contratación, cualquiera fuese su resultado.  CRS-
USCCB no reembolsará los costos en que incurran los interesados en la elaboración de su 
propuesta y la negociación del contrato. 
 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Toda la correspondencia relacionada con esta propuesta debe ser enviada a la siguiente 
dirección de correo electrónico: adquisicionesgt@crs.org 
 
En el asunto del correo debe indicar: “Desarrollo de capacidades”  

mailto:adquisicionesgt@crs.org
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Todos los archivos electrónicos que adjunte en su propuesta deben enviarse en una sola 
carpeta comprimida, en formato .zip, la cual deberá llevar el nombre de la empresa 
consultora, el consultor o el nombre del líder del equipo multidisciplinario. 
 
Dentro del archivo deberán ir los siguientes documentos/carpetas: 

• Propuesta técnica y económica 

• Carpeta llamada CV en la cual deberá incluir: Hoja de vida, copia del DPI (de ambos 
lados) y constancia de colegiados activos (si aplica), de cada miembro del equipo 
propuesto. También se deberá incluir el certificado del representante profesional de 
la empresa (o el líder del equipo) de que no cuenta con ninguna sanción o 
impedimento legal para ejercer la profesión, emitida por la unidad del colegio 
profesional correspondiente (si aplica). 

• Carpeta llamada Documentos Legales en la cual deberá incluir: Constancia de 
Inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) del Representante Legal o de la 
entidad; fotocopia de las patentes de comercio de sociedad y empresa (si aplica); 
fotocopia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, inscrito 
por el Registro Mercantil General de la República (si aplica); y fotocopia del 
documento vigente que acredite la personería del representante legal o mandatario 
de la entidad oferente; inscrita en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo 
General de Protocolos y en el registro Mercantil General de la República (si aplica). 
Incluir la ficha de proveedor con todos los datos completos incluyendo las referencias 
solicitadas. 

• Carpeta llamada Portafolio, en la debe incluir muestras de trabajos similares 
anteriores de la empresa/del equipo o del consultor individual que sean relevantes 
para el presente proceso. 

• En la carpeta “Certificado de MP”, por favor incluir los certificados RENAS de cada 

miembro del equipo consultor, extendida por el Registro Nacional de Agresores 

Sexuales -RENAS**-. 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con el envío de la información y documentos 

arriba solicitados pasarán a fase de evaluación y calificación. 
 
Los siguientes documentos serán enviados simultáneamente para proporcionar toda la 

información necesaria para la elaboración de las propuestas:  

Anexo A: Formato de Presupuesto 
Anexo B: Área Geográfica 
Anexo C: Detalle de sesiones de diagnóstico, capacitación y asistencia técnica  

 

Última fecha para recibir preguntas: 6 de julio 2021 

Fecha de cierre para recibir 

propuestas: 
13 de julio 2021 
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ANEXO A 
FORMATO DE PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

SALARIOS 

Puesto Nombre Salario Meses/Días 

(Base) 

Total 

1. 
   

- 

2. 
   

- 

3. 
   

- 

4. 
   

- 

Total Salarios - 

VIAJES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS 

Descripción Costo 

unitario 

Cantidad Total 

    
   

- 

   
- 

Total Viajes, Transporte y Viáticos - 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

Descripción Costo 

unitario 

Cantidad Total 

    
   

- 

   
- 

   
- 

Total Otros Costos Directos - 

COSTOS TOTALES Q                     - 
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ANEXO B 
ÁREA GEOGRÁFICA 

 

Departamento Municipios Comunidades 

Huehuetenango Chiantla  1. San Antonio Las Nubes 

Quetzaltenango Concepción 

Chiquirichapa 

2. Talmax 

3. Telená 

4. Tuilcanabaj* 

San Marcos Sibinal  

 

 

San Lorenzo 

5. Barrio Los Olivos 

6. San Antonio Las 

Barrancas* 

7. El Porvenir Talquichó  

8. Cerro Grande  

Quiché Cunén 9. Los Trigales * 

Totonicapán Momostenango 10. Panca* 

*Comunidades que no cuentan con Diagnóstico de capacidades.  
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ANEXO C 

 DETALLE DE SESIONES DE DIAGNÓSTICO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 

 

AREA TEMA OBJETIVO
TIEMPO EN 

HORAS

NÚMERO DE 

SESIONES POR 

COMUNIDAD

DIAGNÓSTICO 

ADMINISTRATIVO, 

CONTABLE, LEGAL
Situación Administrativa, 

Legal y Contable

Completar diagnósticos de comunidades 

faltantes para un mejor enfoque del 

proceso de capacitación 9 3

Fortaleciendo al COCODE

Beneficios y formas de la constitución legal 

de una Comisión de Agua 1

Seguridad Jurídica del 

sistema de agua

Como saber si se tiene la propiedad y la 

posesión sobre un bien inmueble; formas 

de registro de bienes, ventajas y 

desventajas 2

Nociones, técnicas y 

principios básicos de la 

contabilidad

Conocer las nociones, técnicas y principios 

básicos de la contabilidad, que rigen 

dentro de la administración de un sistema 

de agua 3 1

La administración, principales definiciones 

y su importancia

Definir actividades para preparar sus 

funciones; organización de sus actividades

Informar y rendir cuentas (a la SAT, CGC, 

etc.)

Control y uso la información contable para 

toma de decisiones y realizar mejoras. 

Financieros 

•	Elaborar flujo de efectivo – calendario de 

ingresos y pagos

•	Elaborar presupuesto - activos corrientes

•	Informes financieros o reporte 

administrativo 3 1

El crédito para inversión en el sistema de 

Agua 1

Identificación de necesidades de 

financiamiento 1

Evaluacion de proveedores de crédito 1

El Cliclo del Crédito 1

ASESORÍA TÉCNICA EN 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PRÁCTICAS MEJORADAS

Administración, 

Contabilidad y Finanzas

Desarrollo y puesta en práctica de 

formatos y registros según metodología 

aprobada 3 1

ASESORÍA TÉCNICA DE 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE 

FIGURA LEGAL PARA 

FORMALIZACIÓN DE 

COMISIONES DE AGUA Legal

Asesoría técnica compartiendo las ventajas 

y desventajas de las figuras legales, los 

procesos y costos; facilitando en la sesión 

la selección o preferencia de la comisión de 

agua y COCODE por una de las figuras 

legales para formalización 3 1

1

Crediticios 

1

1

CAPACITACIÓN 

ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA - CREDITICIA

CAPACITACIÓN EN 

ASPECTOS LEGALES

Principios básicos sobre 

administración

3 1

Para que utilizó la 

contabilidad y la 

administración

3

3 


