
 
 
 
 
 

MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA 
 

Apoyo a la Formulación de la Política Criminal del Estado y a la Implementación de los 
Métodos Especiales del Ministerio Público 

 
Requiere para la ejecución de proyectos con fondos de cooperación internacional, la 

contratación de: 
 

 
Las hojas de vida se recibirán en sobre cerrado del 5 al 10 de diciembre de 2012,  en el 
Departamento de Cooperación, ubicada en la 15 avenida 15-16 zona 1 nivel 7, en horario de 8:00 a 
15:30 horas. 

 

	  	  
Consultoría jurídica en Derechos Humanos 

 

 
Perfil Profesional: 
 

• Grado académico de Licenciatura, Con experiencia en procesos de planificación, desarrollo institucional  
y gestión de programas y  proyectos. 

 
• Con estudios en Planificación, coordinación, dirección, organización y gestión por resultados 

 
• Con conocimientos en el Modelo de Gestión Fiscal (indispensable) 

 
• De preferencia con experiencia en reforma judicial y procesos de gestión de recursos humanos y 

materiales orientado a resultados 
 

• Con conocimientos de derecho penal (deseable pero no indispensable) 
 

• Conocimiento de procesos administrativos de gestión pública moderna y en especial, del Ministerio 
Público (deseable pero no indispensable) 

 
• Con capacidad de formar y dirigir equipos de trabajo 

 
• Con formación sobre servicio al cliente 

Actividades a desarrollar por el/la consultor/a: 
1. Coordinar y realizar el proceso de implementación del nuevo modelo de investigación criminal a todo el 

personal que conforma la UDI, los equipos de recolección de evidencias e investigadores de campo, en 
las Fiscalías Distritales y Municipales. 

2. Proceso de capacitación sobre modelo de Investigación e informe de proceso de capacitación. 
3. Desarrollo carpeta Digital 
4. Informe de seguimiento a casos de Persecución Penal Estratégica. 
5. Informe de evaluación de funcionamiento de la Unidad de Enlace. 

 
 
Papelería requerida: 
 

• Currículum vitae 
• Fotocopia de documento de identificación 
• Credenciales académicas 
• Fotocopia de carné de SAT (NIT) 
• Certificado médico 
• Certificado de fondo de pensión 
• Certificado de seguro médico 

 


