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

	  
	  

Términos de Referencia 
 
Consultoría:    CURSO DE MEDIA TRAINING PARA FISCALES 
 
Duración de la Consultoría:  1.5 meses 
 
Fecha de inicio:   1 de septiembre de 2012 
 
Idioma de trabajo:   Español 
 
 

I. Antecedentes 

El Ministerio Público, es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal 
y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además de velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes del país.  

En el ejercicio de esa función, la Ley Orgánica del Ministerio Público, delega al Departamento de 
Información y Prensa, la labor de difundir los logros de la institución en materia de persecución 
penal, por todos los medios disponibles a  su alcance.  

En cumplimiento del Plan Estratégico 2011-2014 de la Fiscal General de la República y Jefa del 
Ministerio Público, y específicamente al objetivo operativo relacionado con mejorar los mecanismos 
de comunicación con la población, se pretende lograr una interacción efectiva entre el Ministerio 
Público y los diferentes sectores de la población guatemalteca, a efecto de dar a conocer el trabajo 
desarrollado en los diferentes casos, y contar con elementos de opinión que permitan mejorar su 
labor, siendo una de las líneas de acción la divulgación del trabajo de los fiscales para que logren 
ser reconocidos en forma positiva por la comunidad, sobre todo por su compromiso con las 
víctimas y capacidad para asimilar críticas de los distintos sectores sociales.   
 
Dentro de dicha línea de acción, se ha identificado la importancia de que el personal dedicado al 
manejo de la información lo haga de forma adecuada; por lo que, se hace indispensable contratar a 
una persona que capacite a Fiscales en el trato con medios masivos y periodistas. 

 
II. Objetivos de la consultoría. 

 
A) General: 
 
Proveer a los participantes un conjunto de conocimientos y prácticas para el manejo adecuado 
de los medios de comunicación social en el marco la comunicación institucional. 
 
B) Específicos: 
 

• Transferir a los participantes un conjunto de nociones sobre el trato con medios 
masivos y los periodistas. 

• Entrenar a los participantes en la gestión de una entrevista en vivo con medios de 
comunicación social. 

• Facilitar a los participantes algunas herramientas para el manejo de los aspectos 
psicológicos de la exposición pública y mediática. 
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III. Actividades a desarrollar. 

 
A. Diseñar un curso de 20 horas, fragmentado en cinco sesiones de 4 horas. 
B. Elaborar propuesta metodológica para el desarrollo del curso, así como las 

herramientas prácticas a utilizar: cuestionarios, casos a desarrollar, ejercicios 
prácticos, evaluaciones y otras que sean necesarias. 

C. Elaborar programa para cada sesión. 
D. Preparar los materiales necesarios para la realización de una experiencia de 

aprendizaje: participativa, proactiva y personalizada. 
E. Ejecutar el curso en cinco sesiones de 4 horas por sesión 
F. Coordinar las actividades logísticas para llevar a cabo las sesiones 
G. Facilitar los informes que sean necesarios 

 
IV. Supervisión. 
 
El proceso de planeación, diseño, ejecución y monitoreo será supervisado por el Departamento 
de Información y Prensa (DIP), con la aprobación de la Secretaría Privada del Ministerio 
Público. 

 
V. Productos esperados. 

Producto 1 Cronograma y Metodología de las sesiones de aprendizaje. 
• Coordinación de las sesiones con los beneficiarios. 
• Documento con la metodología de cada sesión. 
• El documento deberá ser entregado en formato electrónico, Word o PDF 

a la jefatura del Departamento de Información y Prensa (DIP) que 
deberá aprobar dicho informe previo Visto Bueno de la Secretaría 
Privada. 

• Una vez recibida la propuesta y discutida, será aprobada por la jefatura 
del DIP para su diseño final. 

 
Producto2     • Un dossier con la información y los conocimientos a aplicar de modo 

personal. 
• Carpetas con los programas de cada sesión. 
• Un documento con los contenidos que los beneficiarios van a conocer. 
• El dossier deberá ser entregado en formato electrónico, Word o PDF a 

la jefatura del DIP con el aval de la Secretaria Privada. 
 

Producto3   Cinco sesiones de aprendizaje ejecutadas. 
• Cinco sesiones de cuatro horas cada una. 

 
Producto4    Análisis comparativo (antes-después del curso) de veinte funcionarios del MP 

entrenados en el manejo de medios. 
• Documento de análisis sobre los aprendizajes realizados y las 

recomendaciones para cada participante. 
• El análisis deberá ser entregado en formato electrónico, Word o PDF a 

la jefatura del DIP con el aval de la Secretaria Privada. 
 

• Informe final del proceso. 
• El informe deberá ser entregado en formato electrónico, Word o PDF a la jefatura del 

DIP con el aval de la Secretaria Privada. 
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VI. Forma de pago 
 
Los pagos de los productos se harán efectivos contra carta de recepción de los mismos a 
ENTERA SATISFACCIÓN  recibido por parte de la jefatura del DIP, con la aprobación de la 
Secretaría Privada y factura contable, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Producto 1 Primer Pago 

equivalente al 40% 
del monto total 

Cronograma y Metodología de las sesiones de aprendizaje. 
 

Producto2     Un dossier con la información y los conocimientos a aplicar 
de modo personal. 

Producto3   
 

Segundo pago 
equivalente al 40% 
del monto total 

Cinco sesiones de aprendizaje ejecutadas. 

Producto4    Análisis comparativo (antes-después del curso) de veinte 
funcionarios del MP entrenados en el manejo de medios. 

Producto 5         Tercer y último 
pago equivalente al 
20% del monto total 

Informe final del proceso. 
 

 
 
VII. Perfil de la consultoría a contratar  

 
A. Licenciatura en Periodismo y/o couching de medios. 
B. Tres años de experiencia probada en media training 
C. Tres años de experiencia en comunicación institucional. 
D. Conocimiento en manejo mediático de la información 
E. Presentación de portafolio de proyectos realizados anteriormente 
F. Didáctica pertinente acorde al curso  
G. Habilidades comunicacionales 

 
 
 
 
Las y los interesados deberán enviar su Currículo Vitae, acreditaciones académicas, copia de 
documento de identificación y  carta de interés al Departamento de Cooperación Internacional, del 
Ministerio Público ubicado en la 15 Av. 15-16 zona en  séptimo nivel, Barrio Gerona, ciudad de 
Guatemala, bajo el nombre de: CURSO DE MEDIA TRAINING PARA FISCALES La fecha y 
horario de recepción será a  partir del día 9 de agosto de los corrientes en horario de 9:00 a.m. a 
16:00 p.m. y concluirá el 21 de agosto  a las 16:00 p.m. 

 


