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PARA LA TRANSFORMACIÓN
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NOMBRE DE LAS ENTIDADES: GRUPO GUATEMALTECO DE MUJERES (GGM) Y ASOCIACIÓN

ARTÍSTICO CULTURAL LAS PODEROSAS TEATRO

COOPERANTE: ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO (ASAD)



ANTECEDENTES
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en Granada en 2005 como ONGD sin ánimo de
lucro con el objetivo de contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su
respeto y defensa, la lucha contra las causas de la pobreza y el fomento del desarrollo de los pueblos.

En ASAD se apuesta por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de las
propias comunidades, tomando como base la solidaridad, la paz, la justicia social y la equidad de género. Es por
eso que se realizan acciones de Educación y Cooperación para el desarrollo donde la creatividad y la
comunicación tienen un papel fundamental, ya que las consideramos factores clave para el empoderamiento y
la participación activa de la ciudadanía global.

Las líneas transversales de trabajo de ASAD son:

- Derecho a la comunicación
- Equidad de género
- Sostenibilidad medioambiental
- Fortalecimiento de las instituciones

A nivel internacional, el trabajo de ASAD se caracteriza por el acompañamiento de procesos de
empoderamiento comunitario como base para que los pueblos puedan lograr por sí mismos un auténtico
desarrollo social. Para ello, ASAD identifica y promueve proyectos conjuntamente con organizaciones de los
países socios; proyectos que están orientados a la defensa de los Derechos Humanos.

El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) es una organización feminista, que nació en 1988 como grupo de
autoayuda. Al comprender las experiencias vividas por las mujeres, la necesidad y el dramático vacío en la
atención de la violencia contra las mujeres, inició una experiencia única e inédita en el país, investigando y
proponiendo estrategias de intervención para erradicar la violencia contra las mujeres.

El compromiso de GGM también es promover la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, con
actitud propositiva frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

GGM es parte activa del movimiento de mujeres y feministas de Guatemala, impulsando, a través de la
estrategia de acumulación de fuerza política, iniciativas colectivas que buscan la construcción y la consolidación
de políticas públicas para la promoción y desarrollo de las mujeres, así como el marco institucional y legal que
garanticen la integridad de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Las Poderosas Teatro es un colectivo de teatro conformado por un grupo de mujeres guatemaltecas
sobrevivientes de violencia y sus hijos e hijas. Crean obra a partir de procesos de investigación que parten de
sus biografías y de su relación con la historia. Su trabajo ha sido presentado en diferentes países, festivales y
espacios comunitarios.

El proyecto Mujeres Sobrevivientes de Violencia, agentes de cambio para la transformación social con el
apoyo de los CAIMUS, ha sido financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) y ejecutado por ASAD, las Poderosas Teatro y GGM entre el 9 de marzo de 2020 y el 8 de
noviembre de 2022. Este, se ha inscrito principalmente en la línea de “Eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres” de la AACID y se relaciona específicamente con el ODS 5: “Alcanzar la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

El propósito principal ha sido el de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta implementados para
dar apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en los Centros de Apoyo Integral para
Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) en Guatemala.



Las organizaciones ejecutoras han trabajado para que las mujeres sobrevivientes lleguen a ser agentes de
cambio para la transformación social a través de:

1. la mejora de la atención en los procesos de sanación emocional proporcionada a las mujeres
sobrevivientes;

2. apoyo al empoderamientos de las sobrevivientes; fortalecimiento las capacidades de la Red Nacional de
CAIMUS;

3. actividades de difusión de la experiencia a nivel nacional e internacional acompañadas de actuaciones
de educación para el desarrollo.

La intervención ha tenido un carácter marcadamente participativo y ha involucrado de manera directa a
titulares de derechos, responsabilidad y obligaciones para contribuir de una manera innovadora a la lucha en
contra de la violencia de género en Guatemala y al empoderamiento y sanación de las mujeres sobrevivientes.

INTRODUCCIÓN

La orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación
internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en su
artículo 46. (Informe de Evaluación Final) indica que “1. Para los proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo y acción humanitaria, la entidad beneficiaria de la subvención tiene la obligación de contratar la
realización de una Evaluación Final, que deberá ser externa y en la que han de participar todas las entidades
implicadas en la intervención, incluida la población destinataria”.

El objetivo general de la evaluación, además de cumplir con lo establecido en esta orden, es obtener información
que permita a la ONGD ASAD y a sus contrapartes directas en el proyecto mejorar las intervenciones y los criterios
de seguimiento y evaluación. Los puntos claves sobre los que se quiere obtener información son los siguientes:

● Verificar el cumplimiento de las acciones previstas en el proyecto para la consecución de los objetivos:
evaluar la pertinencia de las actividades realizadas en relación con las necesidades de las personas
titulares de derechos y entidades participantes y el logro de los objetivos del proyecto así como la
adecuación de los resultados y de los objetivos en el contexto en el que la intervención se ha
implementado.

● Valorar el diseño y la ejecución de la intervención. La coherencia entre los resultados previstos y la
consecución de los objetivos, así como su alcance.

● Valorar el nivel de eficiencia conseguido a través de la estructura y gestión del proyecto con el fin de
conseguir los objetivos establecidos.

● Identificar el impacto conseguido con la ejecución del proyecto, en especial atención a criterios 
de seguridad alimentaria, empoderamiento económico e igualdad de género.

● Valorar el nivel de sostenibilidad en el tiempo de las estrategias desarrolladas en el proyecto.
● Valorar la pertinencia de la intervención dentro del marco de la estrategia sectorial de la 

Cooperación Andaluza e Internacional  así  como  dentro  del  contexto  socio-político de Guatemala.
● Valorar la capacidad demostrada por la entidad para hacer frente a los retos y dificultades 

surgidos  en  el transcurso del proyecto.
● La transversalidad de las acciones del proyecto.
● Las sinergias establecidas entre los socios y diferentes actores clave del proyecto.
● Presentar y fundamentar conclusiones, recomendaciones y lecciones significativas en relación al 

proyecto desarrollado, con el objetivo de orientar futuras intervenciones.

Para la realización de la evaluación, ASAD, GGM y las Poderosas proponen una metodología multidisciplinar con
un enfoque integral, que permita combinar distintas actividades y metodologías tanto en la recolección de
datos como en el posterior análisis de los mismos. Esta se llevará a cabo en un plazo de 10 semanas: 3 de fase
de gabinete, 3 de visita a terreno y 4 de elaboración de informe.



Para la obtención de información se propone la realización de talleres participativos con cada uno de los
equipos de las dos contrapartes locales, grupos focales con titulares de derecho, grupos focales con otros
agentes, medición directa, entrevistas, encuestas y observación directa.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.
Dimensión geográfica: Se propone acotar la evaluación a aquellos lugares en los que la concentración de
actividades y de actores implicados facilitará el calendario de entrevistas y talleres propuestos por el equipo
evaluador.

Lugar: Ciudad de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y Rabinal (Baja Verapaz), República de Guatemala 

Dimensión institucional: Se entrevistará a personal de todas las instituciones que han participado en el proyecto,
tanto españolas como guatemaltecas, públicas y privadas, con el objetivo de obtener toda la información necesaria
para realizar una evaluación integral del proyecto.

Periodo a evaluar: Período de ejecución del proyecto: del 9 de marzo de 2020 al 8 de noviembre 2022.

Sectores: Género, violencia contra las mujeres,  eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres
y fortalecimiento institucional.

CUESTIONES A LAS QUE PRETENDE RESPONDER LA
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PREGUNTAS DE
EVALUACIÓN:
La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los
resultados y los efectos de la intervención para orientar futuras acciones al tiempo que debe servir para rendir
cuenta a los agentes relevantes de la intervención, tanto en Andalucía como en el país socio.

En la evaluación se debe verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza:

a) Pertinencia
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?

¿Cuáles son los  factores,internos y externos al proyecto, que más incidencia tiene en el logro del objetivo
específico?

¿Han sido eficaces las estructuras de gestión?

b) Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y
objetivos establecidos en la matriz de planificación
¿Se han alcanzado los objetivos específicos y los resultados previstos de la intervención? En este punto se
considerará un análisis de los procesos que lo han facilitado u obstaculizado.

¿Las actividades realizadas han sido las adecuadas para el logro de los resultados?

¿Las metodologías para la prevención y respuesta a la violencia en contra de las mujeres, así como la
visibilización de dicha violencia han sido los adecuados?

¿Las titulares de derechos del proyecto perciben que éste ha producido los resultados esperados? ¿Por qué?



¿Cuál ha sido el grado de implicación de las autoridades locales en el desarrollo de la intervención? ¿Cuál es
la calidad de la contribución/participación de las contrapartes y organizaciones colaboradoras?

¿Qué factores del contexto pueden haber favorecido o perjudicado el logro de objetivos, resultados e
indicadores?

c) Eficiencia y viabilidad
Se tendrá en cuenta la relación entre la calidad y la cantidad de los resultados alcanzados, así como entre los
recursos y medios utilizados para conseguirlos.

¿El presupuesto económico diseñado es el adecuado?

¿Los recursos asignados a las diferentes acciones, tanto humanos como materiales, fueron los adecuados en
relación a los resultados y objetivos alcanzados?

¿Las modificaciones que se han producido han mejorado la consecución de los resultados?

¿Ha existido suficiente flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución de las acciones?

d) Impacto
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? Se analizarán los efectos positivos y
negativos en la sociedad, previstos o no, en relación a todas las partes afectadas por el proyecto.

¿Qué impactos negativos y positivos no previstos se han producido sobre las titulares de derechos?

¿Se ha influenciado positivamente en las organizaciones que atienden a mujeres sobrevivientes de
violencia?

e) Sostenibilidad
¿Se han fortalecido las capacidades de las instituciones, organizaciones y personas implicadas en la
intervención?

¿Cuáles son los factores en el contexto de la intervención que presentan el mayor riesgo para la
sostenibilidad de los resultados?

¿Qué grado de viabilidad financiera tiene el CAIMUS?

¿Qué cambios se pueden dar en el contexto que pongan en peligro la sostenibilidad de los logros?

f) Apropiación y fortalecimiento institucional
¿La población destinataria del proyecto se ha apropiado de los objetivos alcanzados con el proyecto?

¿Las autoridades locales conocen mejor las problemáticas de las poblaciones que representan y
fomentan/participan en la búsqueda de soluciones que mejore las condiciones de vida de la población?

g) Enfoque de Género en desarrollo

¿El proyecto ha tenido en cuenta la interrelación del género con otras variables: clase social, etnia,
diversidad funcional, etc. en el impacto y las posibles especificidades del problema a abordar?

¿Se han adaptado los materiales e informaciones suministradas a las titulares de derechos atendiendo a su
género desde un enfoque interseccional?

¿Se ha tenido en cuenta el uso del tiempo  en las actividades?

h) Sostenibilidad ambiental
¿La estrategia seleccionada ha contribuido a la mejora del medio ambiente durante la ejecución del
proyecto?



¿Se ha tenido en cuenta el uso de recursos y su gestión de manera sostenible? 

i) Respeto de la diversidad cultural
¿Se han tenido en cuenta las diversidades culturales y sus posibles implicaciones en la ejecución del
proyecto? 

¿Han sido las medidas adoptadas acertadas para garantizar la participación de la población culturalmente
diversa? 

¿Se han considerado formas de representación local de las mujeres y niñas diversas culturalmente?

METODOLOGÍA Y FASES:
Metodología
La persona evaluadora o equipo evaluador deberá presentar una propuesta metodológica. Dicha propuesta deberá
contemplar y detallar el enfoque así como las técnicas de recogida y análisis de la información que se emplearán,
incluyendo las herramientas de análisis de género que serán utilizadas. Se deben priorizar análisis documental,
entrevistas individuales o grupales,  también puede considerarse, opcionalmente, la realización de encuestas.

La evaluación debe centrarse no sólo en resultados cuantificables, sino también en el análisis de los procesos y las
dinámicas generadas por el proyecto, su alcance (en términos de personas beneficiarias y otros actores
involucrados) y su sostenibilidad. Esto implica ir más allá de un mero enfoque técnico con el fin de comprender el
contexto en el que viven la población destinataria para evaluar el impacto del proyecto evaluado.

Se debe tener en cuenta que el proyecto fue diseñado anteriormente a la crisis del Covid-19 y que muchos
procedimientos y actividades han sido adaptados al contexto Covid-19 buscando maximizar el impacto generado.

Es esencial adoptar una metodología de evaluación coherente con el enfoque participativo del proyecto. Se espera
que la persona/equipo evaluador desarrolle una evaluación participativa que integre la participación significativa de
todos los socios del proyecto, las personas beneficiarias y otros actores implicados.

Para ello el  equipo evaluador deberá considerar en cada fase de trabajo lo siguiente:

● Fase de Gabinete (informe preliminar): Previa a la recolección de la información en la fase de trabajo de
campo, los/as evaluadores/as deberán elaborar sendas matrices de documentación y de stakeholders, así
como una concreción de la matriz de evaluación, que una vez enviada serán validadas por ASAD.

● Fase de Trabajo de Campo: entre otras actividades, se solicita a la persona evaluadora o equipo que una
vez hayan finalizado el trabajo, organicen una sesión de devolución a los responsables y/o gestores de
cada una de ellas adelantando un análisis preliminar, con el objetivo de incorporar cualquier valoración
añadida en el análisis más detenido posterior en la elaboración del Informe.

● Finalmente, en la Fase de elaboración del Informe, se realizará una devolución provisional de resultados y
el borrador del informe ante las contrapartes y agentes involucrados. En esta devolución deberá asegurarse
que las contrapartes y otros agentes puedan realizar una validación y retroalimentación para matizar y
enriquecer los resultados, considerando la importancia que tiene su participación y opiniones para el
proceso evaluador.

Rigor metodológico: Se solicita al equipo evaluador que más allá de lo planteado en estos TdR, aseguren que las
técnicas de recopilación de la información propuestas garanticen la exactitud, validez y fiabilidad de los
resultados, en función de las preguntas y criterios de evaluación establecidos.

La/el evaluadora/or o equipo de evaluación deberán priorizar en el diseño de la evaluación las cuestiones que
permitan abordar el análisis posterior con las suficientes garantías de rigor metodológico y apoyo interpretativo de
los hallazgos, y no realizar un análisis extenso y superficial de un mayor número de cuestiones.



El planteamiento de todos estos elementos debe quedar recogido en el Plan de Trabajo definitivo, redactado a
partir de la propuesta inicial presentada por el equipo evaluador y elaborado, a su vez, siguiendo estos TdR. Este
documento debe ser trasladado y consensuado con ASAD y sus contrapartes.

Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación serán el análisis documental, entrevistas individuales
o grupales. También puede considerarse, opcionalmente, la realización de encuestas.

Los Productos que se espera obtener son:

● Plan de trabajo

● Matriz de evaluación

● Informe preliminar resultado del estudio de gabinete

● Memoria de la información obtenida durante el trabajo de campo y de gabinete basada en la matriz de
evaluación

● Borrador del informe de evaluación

● Informe final de evaluación

● Actividades de comunicación  y difusión de la evaluación y sus resultados

Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes:

Se comenzará el 12 de diciembre de 2022 y se entregará el informe final de evaluación como máximo el 20 de
febrero de 2023.

Semanas (AÑOS 2022-23) 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

Estudio de Gabinete (Informe
preliminar) del 12 de diciembre al 23 de
diciembre de 2022

X X

Trabajo de campo (Memoria de campo)

del 26 de diciembre  de 2022 al 6 de
enero de 2023

X X

Elaboración del Borrador del Informe
Final de Evaluación

X X X

Validación de resultados y elaboración
del borrador de Informe Final de
Evaluación

X X

Elaboración del Informe Final de
Evaluación

X X

Difusión de los resultados de la
evaluación antes del 20 de febrero de
2023

X X

DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PONE A
DISPOSICIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA



● Formulación inicial de la intervención.

● Matriz de Planificación de la intervención a evaluar (que será la última validada por la AACID).

● Resoluciones de modificaciones realizadas.

● Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria

● Legislación y normativas nacionales que sean de relevancia para la evaluación.

● Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones relacionadas
tanto de una fase anterior como de intervenciones similares en el área.

● Otra documentación que se considere de interés para la evaluación: Fuentes de verificación de las
actividades e indicadores del proyecto, convenios, contratos y acuerdos: Convenio las Poderosas–ASAD,
Convenio GGM-ASAD, Contratos laborales del personal local.

ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME
El Informe debe tener la siguiente estructura:

● Resumen ejecutivo.

● Introducción: Antecedentes y objetivos de la evaluación.

● Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto.

● Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: criterios y preguntas de evaluación,
metodología y técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación a realizar .

● Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. El análisis de la
información debe responder a los criterios y preguntas de evaluación. Se debe hacer especial énfasis en
el cumplimiento de lo recogido en la matriz de planificación (objetivos, resultados, actividades e
indicadores). Debe incluirse explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los
valores alcanzados por los indicadores según la evaluación y las fuentes de verificación usadas en la
misma.

● Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. Las conclusiones deben
extraerse del análisis de la información recopilada y debe presentarse atendiendo a los criterios de
evaluación.

● Recomendaciones de la evaluación. Se debe indicar a quién van dirigidas las recomendaciones (AACID,
entidad solicitante, entidad contraparte, otras).

● Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.

● Recopilación de herramientas de recogida de información aplicadas.

● Base de datos audiovisual

● otros anexos que incluirán: los TDR; el plan de trabajo, metodología propuesta, técnicas y fuentes
utilizadas para recopilar la información, revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas,
entrevistas: listado de participantes, y guión de entrevistas, encuestas: modelos, recopilación de datos y
análisis estadístico, ficha - resumen de la evaluación.

El texto principal del  Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas (25.000 palabras
máximo), sin incluir los anexos.

PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y
PUBLICACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR



El evaluador/a o equipo de evaluadoras/es se compromete a respetar los derechos humanos y ser sensible a las
consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua, diferencias culturales, costumbres,
creencias y prácticas religiosas de todos los agentes implicados en el proceso evaluativo, esto incluye el respeto
a los valores y costumbres locales tanto en los instrumentos como en las metodologías de recogida de
información.

Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La persona física o
jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con libertad y sin injerencias y acceso a toda la
información disponible, bajo las premisas de comportamiento ético y profesional.

El anonimato y confidencialidad de las personas participantes en la evaluación debe quedar garantizado.

La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a ASAD y a la AACID, que podrá difundir y divulgar,
en todo o en parte, su contenido.

La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de ASAD, el cual deberá
ser entregado 5 días antes de la fecha final del contrato. El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares
de calidad de las evaluaciones elaborados por la AACID, recogidos en el apartado IX. El incumplimiento de estos
estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación. Si no se subsanan las deficiencias
detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe.

ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL
INFORME DE EVALUACIÓN

● Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto.

● Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas.

● Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información.

● Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación.

● Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones.

● Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población
destinataria.

● Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación.

● Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.

PERFIL Y REQUISITOS

El/a evaluador/a o equipo evaluador deberá cumplir con los siguientes requisitos::

● Experiencia mínima de 2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la
cooperación.

● Grado o licenciatura en psicología, antropología, ciencias políticas, ciencias sociales o carreras afines.

● Formación complementaria en cooperación para el desarrollo.

● Imprescindible: Experiencia en, al menos, 5 procesos de investigación social con metodología
participativa y análisis cualitativo de información.

● Imprescindible: Experiencia, en al menos, 5 procesos de evaluación de proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo.



● Imprescindible: formación en género y derechos de las mujeres.

● Imprescindible: Buenas dotes de comunicación y capacidad de trabajo en contextos multiétnicos y
multiculturales.

● Imprescindible: Conocimiento del marco teórico y legal a nivel internacional y nacional de la protección
de los derechos de las mujeres.

● Deseable: Formación en evaluación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

● Deseable: Experiencia de trabajo en los territorios de implementación del proyecto y conocimiento del
contexto local.

● Deseable: Experiencia de trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia.

● Deseable: Conocimientos de lengua maya Achí.

● No haber mantenido relación laboral con ASAD ni con sus contrapartes, al menos durante los dos años
previos a la propuesta de contratación para la realización de la evaluación, ni haber estado vinculada
con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a evaluar.

● En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las propuestas técnicas para la realización de la presente evaluación deberán considerar los diferentes aspectos

referidos en estos TdR. En cualquier caso, el contenido de la oferta deberá recoger, al menos, a los siguientes

apartados:

a) Propuesta metodológica.

b) Propuesta de temporalización.

d) Matriz de evaluación preliminar, a modo de hipótesis de trabajo.

e) Currículo profesional del equipo/persona de evaluación con ejemplos de acceso público de evaluaciones

externas realizadas para otros proyectos.

La Asociación ASAD se dirigirá a equipos de evaluación externos que considere oportunos para invitarles a la

presentación de ofertas, que en cualquier caso contarán con una contrastada experiencia en la materia.

Lugar y plazo de presentación de ofertas

En cuanto a la forma de presentación de las propuestas, éstas se remitirán por correo electrónico a las siguientes

direcciones electrónicas: cooperacion@asad.es, guatemala2@asad.es, administracionggm@gmail.com

Fecha límite de entrega: el 5 de diciembre 2022 (hora guatemalteca).
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