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 Términos de Referencia 
 

Consultoría para Desarrollar el Plan de Trabajo y Presupuesto 
Requerido para la Implementación de una Estrategia de 

Mejoramiento Genético Regional de PROMECAFE incluyendo el 
Centro de Mejoramiento Genético Regional (CMGR) 

 
(Consultoría abierta para candidatos/as de El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) 

 
ANTECEDENTES 
 
La necesidad de apoyar los esfuerzos regionales por el mejoramiento genético de las 

variedades disponibles para PROMECAFE es un área de trabajo clave para esta 

organización y sus miembros. Dentro del marco de esta necesidad, el Centro Regional 

de Mejoramiento Genético citado en adelante como CMGR, quedó definido como una 

herramienta colaborativa para que los países de la región de PROMECAFE accedan a 

los diversos materiales genéticos disponibles, asimismo a la experiencia y 

conocimientos destinados a crear nuevas variedades de café. 

 

Los recursos financieros iniciales para el establecimiento y operación del CMGR   

provienen del Programa MOCCA-WCR, con un aporte establecido hasta abril de 2023, 

con la posibilidad de extensión de tiempo hasta abril de 2024. 

 
Con el propósito de asegurar la implementación de la estrategia de mejoramiento 
genético de PROMECAFE y la operación del CMGR como pieza clave para 
instrumentalizar la misma, esta consultoría busca desarrollar de forma participativa el 
plan de trabajo que logre definir elementos claves como ser: presupuesto, modelo de 
negocios, y su aporte bajo el marco de la Estrategia Regional de Mejoramiento Genético 
de PROMECAFE y sus países miembros.  

 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 

Desarrollar el Plan de Trabajo y Presupuesto Requerido para la Implementación 
de una Estrategia de Mejoramiento Genético Regional de PROMECAFE 
incluyendo el Centro Regional de Mejoramiento Genético (CMGR) 

 
ACTIVIDADES 
 
Para el desarrollo del trabajo, la persona consultora deberá de tomar en cuenta al menos 
las siguientes actividades: 
 
1. Coordinar con la secretaria ejecutiva del PROMECAFE el desarrollo del 

levantamiento de información sobre las necesidades en mejoramiento genético de 

sus países miembros en relación a extraer las opiniones y pensamientos que 

permitan la construcción de la propuesta de un plan de trabajo y presupuesto, en el 

marco de una visión de consenso. 

2. Con base en el levantamiento de necesidades de los países miembros de 

PROMECAFE, realizar la definición de ideotipos priorizados en la región. 
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3. Elaborar un plan de trabajo que defina la estrategia de mejoramiento genético 

regional de café, tomando en consideración elCMGR, por un periodo de 12 años que 

permita desarrollar los materiales genéticos deseados. Este plan debería incluir 

milestones o hitos con fechas para cual se espera lograr cada una de ellas. La 

propuesta del plan de trabajo del CMGR deberá tomar en cuenta la estrategia de 

mejoramiento genético regional como insumo para contribuir a los objetivos mismos, 

aunque puedan tener alcances diferentes. 

4. Determinar si existen otras actividades que deberían ocurrir paralelamente a lo que 

se hace en el CMGR para lograr en el desarrollo de los materiales genéticos 

deseados como parte de una estrategia integral, ya sea en el mismo IHCAFE o en 

los demás institutos que forman parte del PROMECAFE, y desarrollar el plan de 

trabajo de estas actividades. 

5. Presentar el plan de trabajo que incluye a estrategia regional y las actividades del 

CMGR, incluyendo actividades a realizarse por otros actores de los miembros de 

PROMECAFE, para buscar aprobación de los países miembros. 

6. De ser necesario, ajustar la estrategia regional y el plan de trabajo del CMGR en 

base a la retroalimentación de los países miembros de PROMECAFE 

7. Elaborar dos versiones del presupuesto anual detallado para los 12 años, que 

separen los costos que se tienen que cubrir en el CMGR y en las demás actividades 

planteadas. Una versión presentará todos los costos orientados a cubrir todas las 

actividades acordadas y en la segunda versión, se presentarán los costos 

mínimamente necesarios para la implementación de actividades que permitan 

desarrollar las variedades.  

8. Estimar la inversión anual de mejoramiento genético por cada instituto de café para 

estimar lo que tendrían que invertir si cada uno trabajará de forma individual para el 

desarrollo de variedades. Esto con el fin de evidenciar los beneficios del trabajo 

colaborativo mediante el CMGR. 

9. Presentar las dos versiones de presupuesto anual detallado para 12 años a los 

países miembros de PROMECAFE, y con ello buscar oportunidades para generar 

eficiencias, si las existen, y de ser necesario, ajustar los presupuestos.  

10. Proponer un modelo de negocio del CMGR orientado a apoyar la estrategia de 

mejoramiento genético regional, y que asegure la sostenibilidad financiera del mismo 

METODOLOGIA   
 
La metodología de trabajo deberá contener al menos los siguientes elementos: 
 

1. Asegurar la participación activa de los países miembros de PROMECAFE en la 
definición de necesidades y actividades a incluir en el plan de trabajo, así como 
en las versiones del presupuesto solicitadas y su respectivo plan de negocio 

2. Las consultas, recolección de información y reuniones en general, podrán ser de 
forma virtual. Si las condiciones de viaje debido a la situación de la pandemia 
COVID 19 lo permiten, se podrá realizar encuentros presenciales. 

3. Es muy relevante realizar un proceso constante de validación en la medida que 
se vaya dando el avance de la consultoría.  

4. Se deberá tomar en cuenta productos de consultorías pasadas, ya realizados y 
relacionados con los procesos de mejoramiento genético bajo el marco de la 
estrategia de PROMECAFE1 

 
1 Se pondrá a disposición del consultor dichos productos para su revisión  
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5. Planificar las actividades de la consultoría con: El IHCAFE, la secretaría ejecutiva 
del PROMECAFE, TNS-MOCCA y la dirección regional del WCR. 

6. Revisar todo el historial documental existente acerca del proyecto CMGR que se 
dispone en el IHCAFE y en la dirección regional del WCR. 

7. Realizar entrevistas o llamadas virtuales 1:1 con los integrantes del comité 
técnico del PROMECAFE y miembros de la red de fitomejoramiento regional, 
para obtener sus puntos de vista, acerca de la integración de acciones del CMGR 
con el programa de mejoramiento genético de la región. 

8. Revisar la estrategia del WCR identificando como el programa global de 
mejoramiento genético puede articularse con las actividades del CMGR, la 
estrategia integral del programa de mejoramiento genético de la región y de 
forma individual, con los programas de fitomejoramiento de los institutos de café 
de los países. 

 
PRODUCTOS 
 
1. Documento que contenga el plan de trabajo y presupuesto (2 versiones) proyectado 

a 12 años plazo; así como, convalidar la estructura de gobernanza y para la 
operación2 del CMGR. Este producto incluirá también el plan de negocios solicitado.  

2. Presentación Power Point del documento. 
3. Reportes mensuales de avance de la consultoría; lecciones aprendidas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 
Período: 25 de abril al 31 de julio de 2022 
 
 
FORMALIDADES DE POSTULACIÓN A LA CONSULTORIA 
 
Las personas interesadas deberán presentar por medio de correo electrónico: Hoja de 
Vida actualizada con fotografía reciente, carta de intención expresando el por qué se 
considera apto para ejecutar la consultoría y las propuestas, metodológica y económica. 
Remitir en archivos pdf todos los documentos anteriormente mencionados de forma 
electrónica, con atención a Dinora Reyes dreyes@tns.org, el correo debe estar titulado 
“Consultoría Mejoramiento Genético” 
 
 
 
Fecha máxima para presentar propuestas 18 de abril de 2022. 

 
2 Recomendaciones expresadas en el reporte de la Consultoría DAMOS. 2021 
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