
	   	  
	  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
	  

Título de la Consultoría: 
Elaboración,  implementación, monitoreo y seguimiento  de la estrategia de 

comunicación interna y externa   del departamento de  coordinación de  atención 
a la víctima del Ministerio Público 

 
 
 
A. Título del Proyecto: 
 
     Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas del Ministerio Público, para 
la Atención a la Víctima”  
 
B. Descripción del Proyecto: 
 
El  Departamento de  Coordinación  de Atención a la Victima –DCAV-   del Ministerio 
Público; es responsable   de  velar y garantizar la prestación  de la  atención 
victimológica;  a las  personas que a nivel nacional  acuden a la  institución cuando les 
han sido conculcados  sus derechos y  enfrentan  una  acción de orden penal en el 
cual  se han vistos inmersos, de igual manera coadyuva, coordina  y trabaja con las 
distintas  fiscalías a  nivel nacional  como el ente que  atiende  la atención integral  al  
contar con las oficinas de atención a la víctima a nivel nacional; para responder a las 
víctimas directas  y colaterales que  la institucionalidad   atiende diariamente. 
 
 
En los últimos  años  el Departamento de  Coordinación de Atención a la Víctima;   
desarrolló y distribuyó diversos    materiales de comunicación e información entre 
ellos, trifoliares, directorios, guías, boletas, manuales, material   audiovisual,   entre  
otros; cuenta además con algunos materiales  recopilados de otros entes educativos  
que  pueden contribuir  a socializar, divulgar  y difundir  los  derechos de las víctimas 
de delitos especialmente de delito sexuales.  Igualmente informar al personal sobre   
estos derechos para brindar una mejor atención a las víctimas de delitos y delitos 
sexuales que acudan al Ministerios público.  
 
 
El  departamento  en la actualidad cuenta con algunos materiales  y a futuro  tendrá    
otros de carácter  educativo  dirigidos a víctimas, a personal  fiscal y de atención a las  
víctimas; eso  hace  necesario que se cuente  con un mecanismo de análisis para 
diseñar, producir y comunicar mensajes identificados, como una herramienta de 
cambio para  quienes va dirigida la comunicación; como  una acción de  trasmitir  
información pertinente, adecuada, y que la misma sea efectiva para  los diferentes 
públicos identificados.  
 
 
Justificación 
 
Plantearse  desde el  Departamento de  Coordinación de  Atención a la Víctima del   
Ministerio Público,  la  necesidad de una  estrategia de comunicación social  surge 
como una  oportunidad  de  visibilizar  el  trabajo, la atención  integral   y eficaz  que la 
institucionalidad da a víctimas  de  delitos  y de  posicionar  el trabajo  en el imaginario 
social,  como una herramienta social y comunicativa del sistema  del Ministerio Público 
y  del sistema de justicia. 
 



	   	  
	  

Por otro lado;   también,  es  responder al  Plan  Estratégico Institucional de la  Fiscal 
General y Jefa del Ministerio Público de la República que se planteó  el reto de 
“Recuperar la colaboración de las víctimas y testigos  como aliados indispensables 
para combatir la impunidad;”contándose con una política institucional   de “atención a 
grupos  vulnerables”  y  como área estratégica  de su plan  “Atención y protección a las  
víctimas  y  testigos” el cual  tiene como objetivo operativo “Mejorar la atención integral 
a las víctimas y testigos para proteger de forma efectiva sus derechos y  facilitar el 
acceso de los servicios del Ministerio Público a la víctima mejorando los canales de 
información, atención y comunicación” esto es posible  a corto, mediano  y largo plazo;   
y para ello   es necesario contar con una estrategia  de comunicación social que nos 
de las líneas para   hacer de la comunicación una acción de cambio, tanto para con el 
colectivo social como  para  el personal que  atiende a víctimas, cambios actitudinales 
en  la forma de  trabajar  y atender víctimas. 
 
C.   Alcance del Trabajo 
 
Elaborar una  estrategia de comunicación interna y externa que permita al 
Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima,  dar a conocer los derechos 
de atención a las víctimas de delitos de violencia y delitos sexuales para facilitar su 
atención integral, y el acceso a la justicia.  
 
 
Objetivos específicos de la  consultoría: 
 

1. Diseñar la estrategia de comunicación interna del Departamento de  
Coordinación de Atención a la Víctima del  Ministerio Público. 
 

2. Diseñar e implementar herramientas para  fortalecer las capacidades de 
atención integral a las víctimas de delitos de violencia y delitos sexuales del 
personal de la  institución  en el nivel local y nacional.  
 

3. Diseñar la estrategia de comunicación externa del Departamento de  
Coordinación de Atención a la Víctima del  Ministerio Público. 
 

4. Evaluar, retroalimentar y contextualizar los materiales ya producidos por el 
Departamento y realizar los ajustes necesarios para reimpresión o sustitución 
por nuevos materiales, incluye la distribución. 

 
5. Definir la estrategia  del abordaje de la atención integral basado en los 

derechos de las víctimas con el personal  fiscal    en materia  victimológica que 
permita   monitorear el avance   de los cambios de manera cualitativa  tanto 
con el personal  como en materia de la  atención victimológica.  .  

 
 

D. Resultados esperados y entregables 
 
Como tal  el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima  no ha contado 
con una estrategia de comunicación social a lo interno o externo. De los materiales 
que el mismo  ha  elaborado  y pueda  elaborar para las víctimas como para el 
personal que atiende victimas a nivel de la institución de esta consultoría se espera 
como resultados los  siguientes: 
 

• Estrategia de comunicación interna 
• Estrategia de comunicación externa.   



	   	  
	  

• Sistema de monitoreo  para   el  cumplimiento y seguimiento   de la estrategia 
de comunicación interna y de la estrategia de comunicación externa, así como 
el de los avances y su vinculación con la estrategia de comunicación 
Institucional del Ministerio Público 

 
La consultora  deberá   entregar al departamento  los siguientes productos: 
 

1. Propuesta  sustantiva,  metodológica  y cronograma de trabajo  
2. Informe de Estrategia de comunicación interna y su vinculación con la 

estrategia institucional del MP 
3. Informe de Estrategia de comunicación externa y su vinculación con la 

estrategia institucional de MP 
4. Informe Final que contenga el sistema de monitoreo de ejecución de la 

estrategia de comunicación social  
 

Detalle de Producto: 
   

Entregable	  /Productos
Tiempo	  Estimado	  para	  

completar	  Tarea
Fechas	  de	  Vencimiento

Revisión	  y	  Aprobación	  
Requerida

1.    Propuesta  
sustantiva,  
metodológica  y 
cronograma de trabajo 

Una	  semana	  para	  
Realizarlo	  y	  una	  para	  

revisarlo
28/04/2014

Jefatura	  del	  
Departamento	  de	  

Coordinación	  a	  la	  Víctima

2. Informe de Estrategia 
de comunicación interna 

Tercera	  Semana	  	  para	  
realizarlo	  y	  una	  

semana	  para	  revisarlo
23/05/2014

Jefatura	  del	  
Departamento	  de	  

Coordinación	  a	  la	  Víctima

3.  Informe de  
Estrategia de 
comunicación Externa 

Septima	  semana	  para	  
realizarlo	  y	  una	  

semana	  para	  revisarlo
27/06/2014

Jefatura	  del	  
Departamento	  de	  

Coordinación	  a	  la	  Víctima

4. Informe Final que 
contenga el sistema de 
monitoreo de ejecución 
de la estrategia de 
comunicación social 

Decimo	  segunda	  
semana	  para	  realizarlo	  
y	  una	  semana	  para	  

revisarlo

31/07/2014
Jefatura	  del	  

Departamento	  de	  
Coordinación	  a	  la	  Víctima

	  
La entrega de los productos (Informes) deberán ser presentados en forma impresa  y 
digital. 
 
E.  Acuerdos Institucionales 
 
Los Productos serán entregados con la aprobación de la Jefa del Departamento de 
Coordinación y atención a la víctima del Ministerio Público.   El/la Contratista tendrá 
responsabilidad de la gestión diaria de esta consultoría bajo la guía y supervisión de 
los funcionarios designados por dicha jefatura. 
 



	   	  
	  

El contratista debe mantener una estrecha Comunicación y Coordinación con la 
Coordinadora de Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades Técnicas del Ministerio 
Público, para la Atención a la Víctima.” 
 
El Ministerio Público deberá brindar la información requerida por el contratista para el 
adecuado desarrollo de las tareas encomendadas a través del Departamento de 
Coordinación y atención a la Víctima del Ministerio Público.   Para realizar reuniones 
de Coordinación se designa las instalaciones del MP. 
 
Asimismo, tomando en Cuenta el MP brindará  los siguientes insumos: 
 

1. Materiales  elaborados en el departamento,  para víctimas  y  personal  de la 
institución en relación a victimas 

2. Perfiles de los públicos a quienes están dirigidas las dos estrategias. En el caso 
de comunicación interna los perfiles de los trabajadores del Ministerio Público. 
Y en comunicación externa, los perfiles de las víctimas a quienes va dirigidos 
los mensajes.  

3. Datos estadísticos de la cantidad de personas que atiende el Departamento de 
Coordinación de Atención a la víctima, los lugares donde se brinda atención.  

4. Lineamientos institucionales de imagen gráfica.  
 
 
F.   Duración del Trabajo 
 
La consultoría tendrá la duración de cuatro meses  a partir de la fecha de firma del 
contrato. 
 
El/la consultor/a tendrá que trabajar con disponibilidad de tiempo para realizar las 
actividades descritas en la literal D.  
 
G.  Lugar de Destino 
 
El consultor/a  no requiere que se ubique en el ministerio publico pero, si deberá 
entregar los productor a la Coordinación de Atención a la Víctima y debe contar con el 
tiempo para responder a la ejecución de dicha consultoría. 
 
H. Calificaciones de un Contratista Individual Exitoso 
 

a) Educación: 
 

• Profesional en ciencias de la comunicación  con  especialidad  en alguna de las 
siguientes áreas:    comunicación institucional, educativa o para el desarrollo. 

• De preferencia con estudios de postgrado en comunicación social, educación o 
en carreras del área social. 

 
b) Experiencia: 

 
• Con experiencia demostrable en la elaboración de contenidos para materiales 

educativos dirigidos  a   víctimas de diferentes delitos, multiculturalidad, 
derechos humanos y género. 

• De preferencia experiencia mínima de dos años en la elaboración de campañas 
de comunicación.  

 
c) Competencias y Aptitudes:  

 



	   	  
	  

• Conocimiento del entorno  socio cultural  guatemalteco 
• Se valorara  la  experiencia  en elaboración, difusión  de  materiales   

educativos con pertinencia cultural.  
• Capacidad de diálogo, negociación acostumbrada a trabajar en equipos 

multidisciplinarios. 
• Sin  denuncias de orden penal en materia de mujeres, niñez  y sexuales. 
• Sin reparos fiscales  actualización de datos en la SAT. 
• Facturas contables. 

 
 
I. Alcance de la Propuesta Financiera y Cronograma de Pagos 
 
La consultoría  se pagará con monto por suma Global, es decir todo incluido.  El precio 
del contrato es fijo, independientemente de los cambios en los componentes de los 
costos. 
 
Para la realización de talleres en caso se realicen fuera de la Ciudad de Guatemala, el 
Contratista recibirá del PNUD lo correspondiente a alimentación y hospedaje, en caso 
de cualquier otra actividad fuera de la Ciudad de Guatemala, deberá considerar los 
costos dentro de su propuesta. 
 
Se realizará el pago dentro de los quince (15) días calendario después de recibir la 
factura y la aceptación a entera satisfacción de los productos de la consultoría: 
 

Producto No. 
(según indicado en la literal D) 

Porcentaje de 
pago 

Entrega y aceptación del plan de trabajo, producto 1.* 20% 
Entrega y aceptación del producto 2.* 20% 
Entrega y aceptación del producto 3.* 20% 

Entrega y aceptación del producto Final 4.* 40% 
TOTAL 100% 

  
     
 
 *El último pago está sujeto a la presentación y aceptación del producto por la 

Jefatura del Departamento de Coordinación y Atención a la Víctima del Ministerio 
Público y entrega de Factura Contable. 

 
 

 
La factura se emitirá a nombre de Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, NIT 312583-1,en Quetzales [cuando aplique, al tipo de cambio de las 
Naciones Unidas a la fecha de facturación]. El PNUD no es agente retenedor de 
impuestos, por lo que el Proveedor deberá proceder conforme la legislación tributaria 
que le aplique. 
 
La descripción de la factura deberá incluir lo siguiente:  “Pago correspondiente al 
producto No. xx de xx, según contrato xxx”.   
 
“Los pagos a contratistas nacionales se harán efectivos en Quetzales, y cuando 
aplique, se emitirá exención de IVA”. 
 
Los pagos a contratistas ubicados en un país distinto al del Comprador, se efectuarán 
en Dólares de los Estados Unidos de América y se realizará por medio de 



	   	  
	  

transferencia bancaria.  El costo de la transferencia será deducido del pago ya que es 
responsabilidad del contratista cubrirlo.   

 
 
J.    Recomendaciones para la Presentación de la Oferta  
 
Para efectos de recibir ofertas, cuyo contenido se presente de manera uniforme y 
facilite su análisis comparativo, lo mejor es recomendar los contenidos preferentes y la 
presentación de la oferta que se remitirá, así como el formato/secuencia de su 
presentación.  
 
Los siguientes documentos se pueden solicitar: 
 

a) Carta debidamente presentada de la Confirmación de interés y 
disponibilidad utilizando el modelo proporcionado por el Programa de las 
Naciones Unidas Para el Desarrollo. 

 
b) Curriculum Vitae detallado y/o P11 indicando toda la experiencia pasada de 

proyectos similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y 
número de teléfono) del candidato, por lo menos presentar tres (3) referencias 
profesionales localizables. 

 
c) Breve descripción de por qué se considera que el/la es el o la más adecuada 

para el trabajo, y una metodología, si aplica,  sobre cómo van a abordar y 
completar la tarea. Es decir que debe presentar la propuesta técnica para el 
cumplimiento de la consultoría que describa los elementos técnicos y 
operativos para el desarrollo de la misma. Así como la metodología que se 
utilizará y el cronograma de trabajo. 

 
d) Propuesta financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, 

sustentando con el desglose de los gastos, según el formato proporcionado. El 
oferente deberá indicar en este punto y asegurarse que todos los gastos se 
encuentren debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada al 
PNUD.   

 
 
 
 
K.   Criterios para la selección de la mejor oferta.  
 
A continuación se describen los criterios que servirán de base para la evaluación de la 
propuesta.  
 

a) El método a utilizar es de puntuación combinada en donde las calificaciones y 
la metodología se ponderarán con un máximo de 70% combinándose con la 
oferta financiera, la que se ponderará con un máximo de 30%.  

 
b) Evaluación Preliminar, se evaluará si el contratista cumple con los requisitos 

mínimo requeridos e incluyó dentro de su propuesta, todos los documentos 
solicitados que le permitan  al Comité de Evaluación realizar la evaluación. 

 
c) Evaluación Curricular y de Propuesta Técnica (70% de la evaluación), en 

donde con base a la documentación presentada y utilizado los criterios de 
evaluación que se muestran en el siguiente cuadro, se otorgarán los puntajes 
respectivos. 



	   	  
	  

 
d) Evaluación de propuestas económicas, únicamente los contratistas que logren 

o superen el puntaje ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluación 
curricular y propuesta técnica competirán en base a sus propuestas 
económicas, ponderadas con un máximo de 30%. 

 
 

 Evaluación curricular y propuesta 
técnica PUNTAJE 

NO.  Máximo Acumulado 1. FORMACION ACADEMICA 

1.1 

Profesional en ciencias de la 
comunicación  con  especialidad  en 
alguna de las siguientes áreas:    
comunicación institucional, educativa o 
para el desarrollo. 

20 

40 

1.2 
De preferencia con estudios de 
postgrado en comunicación social, 
educación o en carreras del área social. 

10 

1.3 Con Conocimiento del entorno  socio 
cultural  guatemalteco 10 

2. EXPERIENCIA   

2.1 

Con experiencia demostrable en la 
elaboración de contenidos para 
materiales educativos dirigidos  a   
víctimas de diferentes delitos, 
multiculturalidad, derechos humanos y 
género. 

20 

60 

2.2 
De preferencia experiencia mínima de 
dos años en la elaboración de 
campañas de comunicación. 

20 

 2.3 
experiencia  en elaboración, difusión  
de  materiales   educativos con 
pertinencia cultural. 

20 

 Total  100 
 
 
 
 
 
Declaro de conformidad que todos los términos de referencia sostenidos han sido 
comprendidos perfectamente, que serán sostenidos y cumplidos ante el Contratante, 
en caso de ser adjudicado/da. 
 
Nombre de Oferente: ___________________________________________________ 
 
Firma:______________________________Fecha:___________________________ 
 
 
 
 
 


