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ORGANIZACIÓN:                                         Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

                                                                       UNODC  

PROYECTO:                                                GTMV19: Fortalecimiento de los sectores de justicia y 

seguridad en Guatemala 

UBICACIÓN:    Ciudad de Guatemala, Guatemala    

DURACIÓN:    4 meses  

NÚMERO DE PRODUCTOS:  Cuatro productos (ver tabla de forma de pago) 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:  Jueves 30 de agosto de 2012 

ANTECEDENTES  GENERALES/ BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Con el fin de mejorar la capacidad del estado guatemalteco para la persecución penal, se requiere 

fortalecer sus capacidades en cuanto a investigación criminal, entendiendo por la misma el proceso 

sistemático de recopilación, análisis y sistematización de información sobre hechos delictivos, que 

permite identificar a sus responsables. El sistema de investigación criminal está compuesto por el 

conjunto de instituciones, leyes y procesos que tienen por objeto llevar a cabo la investigación 

criminal. Bajo este concepto el sistema de investigación criminal está conformado por tres 

instituciones con funciones claramente definidas por la ley: la Policía Nacional Civil, el Ministerio 

Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

El proyecto contribuye a ampliar las capacidades de instituciones nacionales clave en cuanto a 

investigación criminal, incluyendo lo siguiente: en el Ministerio Público el fortalecimiento de la 

Dirección de Investigaciones Criminales (DICRI), el fortalecimiento de la Unidad de Análisis, y la 

instalación del modelo de persecución penal estratégica en la fiscalía de trata de personas y en la 

fiscalía de delitos en contra de la mujer. También se fortalecerá el departamento de investigación de 

delitos  sexuales, trata de personas, niñez y adolescencia, y delitos conexos, de la Policía Nacional Civil. 

Además, se buscará institucionalizar mecanismos dirigidos a fortalecer la coordinación y el trabajo 

conjunto para la investigación criminal del Ministerio Público con el Ministerio de Gobernación y con el 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

El proyecto forma parte de una estrategia programática más amplia de apoyo a la construcción de la 

paz en Guatemala implementada por agencias de las Naciones Unidas en colaboración con las 

instituciones nacionales a cargo de la temática.  El programa hace uso del Fondo para la Consolidación 

de la Paz (PBF por sus siglas en inglés), iniciativa global de las Naciones Unidas a la cual Guatemala ha 

calificado como país de implementación. 

CONSULTOR EXPERTO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN DELITOS DE TRATA DE 

PERSONAS Y DELITOS SEXUALES. 
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Dentro del Plan Estratégico 2010-2014 de la Fiscal General de la República, el objetivo operativo 1.1.3 

establece como prioridad el fortalecimiento  de las unidades de investigación estratégica para 

combatir estructuras delictivas  y del crimen organizado.  Esto implica para la Fiscalía, adoptar una 

política proactiva de investigación orientada a preparar investigaciones grupales, en donde se 

propenda a buscar la prueba a partir de estrategias previamente elaboradas.  Dentro de las líneas 

de acción requeridas para concretar este esfuerzo, es indispensable el fortalecimiento de la Unidad 

de Análisis, con sistemas de información interconectados con otras instancias de justicia y 

seguridad, experiencias exitosas de otros países y metodologías de trabajo en equipo para solución 

de casos complejos, a través de interconexión de información y casos trabajados en conjunto con 

otras instancias de investigación regional, que permita el desmantelamiento de bandas del crimen 

organizado y redes criminales. 

Objetivo de la Asignación: 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de las fiscalías de la Mujer, de 

Delitos contra la Vida y de Crimen Organizado del Ministerio Público para la incorporación del 

análisis de género, un enfoque de derechos humanos y técnicas especializadas en investigación de 

delitos de  trata y delitos sexuales. 

Responsabilidades Generales: 

El/la Consultor (a) tendrá responsabilidad de la gestión diaria de esta consultoría bajo la guía y 

supervisión del/a Coordinador/a del proyecto.  Tendrá a su cargo también las actividades de 

seguimiento del proyecto y las acciones conexas que el/la coordinador/a del proyecto considere 

necesarias para el éxito del mismo. 

Actividades: 

1. Identificar las necesidades de fortalecimiento en materia de investigación criminal de los 

delitos de trata de personas y delitos sexuales, para desarrollar un programa de formación 

y acompañamiento al trabajo de las fiscalías a cargo de los mismos. 

2.  Ampliar los conocimientos técnico-científicos de las funcionarias y funcionarios de las dos 

fiscalías priorizadas, así como la utilización de métodos científicos de investigación en los 

delitos de  de trata y delitos sexuales, incorporando, la aplicación del análisis de género y la 

observancia de la normativa relativa a los derechos de las mujeres. 

3. Crear mecanismos de coordinación y comunicación que generen acciones complementarias 

entre las tres Fiscalías relacionadas a la persecución penal de delitos de trata, femicidio y 

delitos sexuales. 

4. Elaboración de planes de investigación conforme con una estrategia de investigación 

criminal y capacitación para el fortalecimiento en elaboración y diseño de los mismos. 

5. Fortalecer las  técnicas de litigación de las fiscalías en relación con los delitos ya referidos. 

Productos: 

1. Plan de Trabajo de la consultoría. 
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2. Documento que refleje las necesidades de capacitación de las Fiscalías de la Mujer, de 

Delitos contra la Vida y de Crimen Organizado para mejorar la investigación de delitos 

sexuales  y de trata de personas.  

3. Documento que refleje las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la investigación 

de delitos, persecución penal de delitos de trata de personas y delitos sexuales, 

incorporando un análisis de género y la aplicación de la normativa relativa a los derechos 

de las mujeres y de la niñez. 

4. Un Protocolo de coordinación entre las fiscalías de la Mujer, de Crimen Organizado y trata 

de personas, para investigar delitos sexuales y de trata de personas. 
 

Forma de pago por producto 

Descripción del Producto Porcentaje de Pago a la 

entrega de los productos: 

Fecha aproximada 

de entrega 

1. Plan de Trabajo de la consultoría. 30% 10 de septiembre 

2. Documento que refleje las necesidades 

de capacitación de las Fiscalías de la 

Mujer, de Delitos contra la Vida y de 

Crimen Organizado para mejorar la 

investigación de delitos sexuales  y de 

trata de personas.  

20% 31 de octubre 

3. Documento que refleje las lecciones 

aprendidas y las buenas prácticas en la 

investigación  y persecución penal de 

delitos de trata de personas y delitos 

sexuales, incorporando un análisis de 

género y la aplicación de la normativa 

relativa a los derechos de las mujeres y 

de la niñez. 

20% 15 de noviembre 

4. Un Protocolo de coordinación entre las 

fiscalías de la Mujer, de Delitos contra la 

Vida, de Crimen Organizado y Trata de 

Personas para investigar delitos sexuales 

y de trata de personas. 

30% 15 de diciembre 

 

El trabajo implica el contacto y la interacción frecuente con: Contrapartes, funcionarios y personal 

técnico de las diversas instituciones del Sector Justicia Penal del Estado de Guatemala. 

Supervisión e instancia de vigilancia: El/la Consultor trabajará bajo la supervisión del/a 

Coordinador/a de Proyecto.  
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Perfil Profesional: 

Educación 

 Grado académico a nivel de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, abogado(a) y 

notario(a), o carreras afines. 

 Deseable estudios a nivel de maestría. 

Experiencia laboral 

 Experiencia mínima de 5 años en nivel de gerencia de programas y proyectos de desarrollo 

y/o fortalecimiento de la justicia con enfoque de género, multicultural y participación 

ciudadana. 

 Experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos, así como en la gestión orientada a 

resultados. 

Otros conocimientos y habilidades deseables: 

 Conocimiento del sistema de justicia penal. Adicionalmente se requiere amplia experiencia 

de trabajo en temas de estado de derecho, justicia y seguridad.   

 Manejo de los programas de computación comunes en el medio, así como de sistemas de 

comunicación electrónica.  

 Capacidad de negociación y coordinación con interlocutores nacionales gubernamentales, 

de la cooperación internacional y de la sociedad civil. 

 Habilidades de liderazgo y experiencia de trabajo, coordinación y supervisión de equipos. 

 Excelentes destrezas de comunicación oral, redacción y sistematización de procesos, y 

capacidad de redacción de informes de avances técnicos y financieros de proyectos y 

programas. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Sensibilidad en los enfoques y en las temáticas de equidad de género, interculturalidad y 

derechos humanos, y conocimiento en su aplicación. 

Idiomas: 

Español a nivel nativo o Proficiency 

COMPETENCIAS  

•  INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad 

personal  

•  COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización  

•  SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de 

género, religión, raza, nacionalidad y edad  

•  RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, 

creencias, etc.  
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•  ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la 

retroalimentación  

•  TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, 

demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos. 

INFORMACIÓN REQUERIDA:  

1. Carta de interés o propuesta en la que se explique por qué se considera el candidato más 

indicado para la asignación y si aplica la metodología a seguir  

2. CV personal  

3. Propuesta financiera  

4. Formulario P11 (puede encontrar el formato en la página web)  

 

APLICACIONES  

Los interesados podrán enviar sus solicitudes con la información requerida al correo electrónico: 

aplicaciones.romex@unodc.org  

Importante: Favor de sólo indicar el nombre de la Vacante en el asunto del correo  

Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo de ninguna vía. Se contactará únicamente a los 

candidatos preseleccionados en la entrevista.  

UNODC se reserva el derecho de realizar entrevistas o consultas de manera presencial o a través de 

medios remotos de comunicación, con el objeto de aclarar dudas respecto de la información 

presentada y ampliar información respecto a la propuesta.  

Fecha Límite: de recepción de propuestas: Jueves 30 de agosto de 2012 

 

Sobre UNODC 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es un líder mundial en la 

lucha en contra de las drogas ilícitas y la delincuencia internacional. Establecida en 1997, la 

UNODC cuenta con alrededor de 500 funcionarios en todo el mundo. Tiene su sede en Viena, 

así como 21 oficinas regionales, una oficina de enlace en Nueva York y una presencia 

permanente en Bruselas. 

UNODC tiene el mandato de proporcionar asistencia a los Estados Miembro en la lucha contra 

las drogas ilícitas, el delito y el terrorismo. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros 

resolvieron intensificar sus esfuerzos con el fin de luchar contra el delito transnacional en 

todas sus dimensiones, redoblar los esfuerzos para implementar los compromisos de hacer 

frente al problema mundial de las drogas y de adoptar medidas concertadas contra el 

terrorismo internacional. 

Para mayor información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/ 
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