
1 
 

          
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
Título del puesto:  Consultoría para la construcción de la malla curricular de la 

carrera fiscal del Ministerio Público 
 
 
Fecha de inicio:  Octubre 2013   
 
Duración del contrato: 3 meses   
 
Lugar de destino:  Guatemala  
 
 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
De la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres, ONU Mujeres 
La agencia de las Naciones Unidas ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad 
consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en 
contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos 
humanos, en las acciones humanitarias, y en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las 
mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres coordina los esfuerzos del Sistema de 
las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de 
género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo 
sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, 
construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros 
actores relevantes. 
 
Las seis  áreas de prioridad de ONU Mujeres son: 
 

1. Expandir las voces, el liderazgo y la participación política de las mujeres. 
2. Aumentar la autonomía económica de las mujeres. 
3. Prevenir la violencia contra las mujeres y expandir el acceso de las sobrevivientes a 

servicios. 
4. Incrementar el liderazgo de las mujeres en paz y seguridad. 
5. Fortalecer la igualdad de género en los planes, presupuestos en todos los niveles. 
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6. Asegurar una normatividad, políticas y estándares  globales sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres que sea dinámica para responder a problemas 
emergentes, retos y oportunidades  
 

Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de 
Acción de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 
1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer.  El espíritu 
de estos acuerdos quedó reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio establecidos para el 2015. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, 
1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) sobre la violencia sexual en 
conflictos, también son referentes fundamentales para la labor de ONU MUJERES en apoyo a 
las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto. 
 
Desde su adopción, las metas de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas han guiado el trabajo de ONU Mujeres relacionado con la paz y la seguridad.  
La programación de ONU Mujeres en el área prioritaria de Mujeres, Paz y Seguridad se focaliza 
en cuatro áreas temáticas, a saber, la construcción de la paz; la seguridad y la justicia; la 
violencia sexual y por motivos de género, y la planificación humanitaria y postconflicto.  Desde 
este marco, ONU Mujeres apoya acciones y proyectos orientados a incrementar y fortalecer los 
liderazgos y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la construcción de la paz 
y el estado de derecho; promover el desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva de 
género y con la participación de las mujeres; fortalecer la protección de las mujeres afectadas 
por el conflicto y abordar la violencia sexual relacionada; y para ampliar los llamados para la 
rendición de cuentas y el avance de la situación de las mujeres en situaciones de postconflicto. 
 
Del Ministerio Público, MP 
Creado con base en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con 
funciones autónomas de rango constitucional, cuyo fin principal es velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes del país. El Ministerio Público se rige por su Ley Orgánica, Decreto 
No. 40-94 del Congreso de la República y sus reformas y los instrumentos jurídicos que 
determinan su actuación, sin perjuicio de lo que atribuyan otros, incluyen el Código Penal, el 
Código Procesal Penal, los manuales de Organización del Ministerio Público y de Clasificación 
de Puestos del Ministerio Público, los reglamentos del Consejo del Ministerio Público, de 
distribución de casos para las fiscalías de sección, de la Carrera del Ministerio Público, de 
organización y funcionamiento del área administrativa del Ministerio Público y el interior de 
trabajo del Ministerio Público, así como el Pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el 
Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de la República de 
Guatemala y otras disposiciones legales y administrativas. 

Los principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Público, establecidos en la Ley 
Orgánica de esta institución, son: 
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 Autonomía: actuar independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes, sin subordinación a ninguna otra autoridad u 
organismo del Estado.  

 Unidad y Jerarquía: la institución es única e indivisible para todo el Estado, se organiza 
jerárquicamente y en la actuación de cada uno de sus funcionarios está representada 
íntegramente. 

 Vinculación: todos los funcionarios y autoridades administrativas del Estado deben 
colaborar sin demora, así como proporcionar los documentos e informes que les sean 
requeridos, para el cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio Público. 

 Tratamiento como inocente: obliga en materia de información pública del proceso penal 
a no vulnerar el principio de inocencia, el derecho de intimidad y la dignidad de las 
personas. 

 Respeto a la víctima: la institución ejecuta las funciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien debe proporcionársele asistencia, consideración y 
respeto. 

La misión del MP es promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de 
acción pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y su visión es ser una 
institución eficiente, eficaz y transparente, que con apego al principio de legalidad, contribuya a 
la consolidación del Estado de derecho.  Sus objetivos generales son velar por el estricto 
cumplimiento de la ley, a fin de cimentar un estado real de derecho y contribuir a consolidar el 
sistema democrático; asegurar la investigación de la verdad, practicando todas las diligencias 
pertinentes y útiles, para el esclarecimiento del delito, considerando todas las circunstancias de 
importancia para la efectiva aplicación de la ley; y combatir y vencer la impunidad 
proporcionando las bases que permitan la efectiva administración de justicia y con ello 
fortalecer la credibilidad del sistema democrático.  

Los objetivos estratégicos incluyen enfocar prioritariamente la persecución penal para combatir 
las organizaciones criminales; fortalecer el sistema de gestión de casos y los métodos de 
trabajo de las fiscalías; mejorar la atención integral a la víctima para proteger de forma efectiva 
sus derechos; fortalecer y mejorar el Área de Investigación; capacitar integralmente al recurso 
humano de la Institución; crear un sistema que garantice la excelencia profesional; y fortalecer 
la gestión administrativa y financiera, como apoyo para elevar la efectividad institucional.  

Del convenio MP - ONU Mujeres  
Considerando la necesidad de fortalecer la cooperación entre el Ministerio Público, MP, y ONU 
Mujeres vinculando iniciativas orientadas hacia el cumplimiento de las recomendaciones de los 
cuerpos de los tratados internacionales para Guatemala en materia de los derechos humanos 
de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra, ambas instituciones firmaron un 
convenio en enero del 2009.   
 
En el marco del Convenio, el MP y ONU Mujeres llevan a cabo acciones conjuntas, 
complementarias y de cooperación orientadas al fortalecimiento de las capacidades y 
conocimientos técnico-científicos del personal del Ministerio Público para la incorporación del 
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análisis de género en la aplicación  de la ley, apoyar los esfuerzos institucionales para 
responder e implementar las recomendaciones  para Guatemala  del Comité de Seguimiento 
para la CEDAW; el intercambio de conocimientos acumulados, prácticas y lecciones 
aprendidas en la investigación de delitos contra las mujeres; y para fortalecer la interlocución y 
los espacios de coordinación con otras instancias de justicia, especialmente el organismo 
judicial y la Policía Nacional Civil, para agilizar los procesos penales, con el fin último de 
erradicar la violencia contra las mujeres y la impunidad relacionada con la misma. 

III. Antecedentes 

Responde a las líneas de trabajo de la actual administración del Ministerio Público  el contar 
con un plan de estudios que permita la especialización de los y las fiscales, conforme a la 
misión, visión, estrategias y modelo de gestión institucional, por lo anterior en el punto 5 del 
acta 42-2011 del Consejo del Ministerio Público se estableció la comisión para la reforma de la 
currícula de la carrera fiscal, dicha comisión siguiendo una metodología realizó diversas 
actividades para obtener de insumos para la construcción de la referida currícula.   Actualmente 
se está implementando el modelo de gestión fiscal, el cual tiene como objetivo elevar la eficacia 
en la resolución de casos,  en las siguientes Fiscalías: Quetzaltenango, Huehuetenango, 
Chiquimula, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla y el fortalecimiento de las Fiscalías de:  
Mujer y Niñez, Delitos contra la Vida, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y Derechos 
Humanos.  Para complementar esta estrategia de fortalecimiento de las capacidades del MP, 
es necesario fortalecer el desempeño de los fiscales por medio de la reforma de la currícula de 
la Carrera Fiscal. 
 
Con este propósito, se contratará un/a consultor profesional que cumpla con el perfil académico 
y experiencia, para la formulación de la malla curricular y pensum de estudios de la carrera 
fiscal. Por lo que deberá presentar una estrategia para la elaboración y adopción de la misma, 
teniendo como antecedente el trabajo y la metodología utilizada por la comisión para la reforma 
de la currícula de la carrera fiscal.  

IV. Objetivos 

General: 
Construcción de la curricula y pensum de la carrera fiscal del Ministerio Público. 
 
Específicos: 
 Formular la propuesta para la  malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del 

Ministerio Público. 
 Elaborar de una guía metodológica para el proceso de validación e implementación de la 

malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal  
 Validar  la malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del Ministerio Público 
 Capacitar para el uso e implementación de la malla curricular y pensum de estudios al  

personal designado por el Ministerio Público. 
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V. Resumen de tareas y responsabilidades clave 

Bajo la supervisión de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación y la Unidad de 
Capacitación del Ministerio Público, el consultor será responsable de: 

Responsabilidades del consultor (a): 

 Realizar el plan de trabajo que  incluye: 
a) Propuesta de desarrollo  
b) Marco conceptual 
c) Marco Metodológico a seguir 
d) Cronograma de tiempos y actividades. 

 

 Coordinación y actividades: 
a) Asistir a reuniones de coordinación de la consultoría. 
b) Planificar y hacer gestiones administrativas en coordinación con el Departamento de 

Cooperación, dos semanas antes de realizar  las actividades a desarrollar para 
cumplir con la consultoría. 

c) Coordinar, preparar materiales y desarrollar las reuniones y talleres que se deben 
realizar para cumplir con el objetivo de la consultoría. 

d) Presentar documentos necesarios para liquidar actividades dentro de los dos días 
siguientes de cada una. 

e) Presentar informes cuando le sean requeridos.  
 

 Informe Final:   
a) Propuesta de malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del Ministerio 

Público. 
b) Guía metodológica para el proceso de validación y posterior implementación  de la 

malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del Ministerio Público. 
c) Informe sobre el proceso de validación y capacitación para la implementación de la 

malla curricular y pensum de estudios. 
 

 Productos  
a) Plan de trabajo, cronograma y metodología del desarrollo de la consultoría 
b) Propuesta de la  malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del 

Ministerio Público. 
c) Guía metodológica para el proceso de validación y posterior implementación de la 

malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del Ministerio Público 
d) Informe sobre el proceso de validación y capacitación para la implementación de la 

malla curricular y pensum de estudios 
 

 Distribución de Pago  

Productos 
% de 
pago 

 Plan de  trabajo y cronograma y metodología del desarrollo de la consultoría 30% 

Informe preliminar que incluya: 
‐ Avances de la consultoría 
‐ Propuesta de malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del 

30% 
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Productos 
% de 
pago 

Ministerio Público 
‐ Borrador de la guía metodológica para el proceso de validación   

  Informe final que incluya: 
‐ Propuesta de malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del 

Ministerio Público 
‐ Guía metodológica para el proceso de validación y posterior implementación  

de la malla curricular y pensum de estudios de la carrera fiscal del Ministerio 
Público 

‐ Informe sobre el proceso de validación y capacitación para la implementación 
de la malla curricular y pensum de estudios 

40% 

 

VI. Calificaciones y competencias del consultor 

Formación Académica 
 Título universitario en Ciencias Sociales y/o Ciencias de la Educación 
 Estudios especializados en Ciencias jurídicas; en Derecho penal y procesal se 

considerará una ventaja  
  
Experiencia 

 Experiencia comprobada de 2 a 3 años en el área de derecho penal y/o derechos 
humanos  

 Experiencia comprobada de un mínimo 2 a 3 años haber apoyado investigaciones 
jurídicas y/o investigaciones pedagógicas relacionadas con la temática de la consultoría 

 Experiencia en formación educativa  en derecho penal y procesal penal (deseable)  
 Experiencia en desarrollo de mallas curriculares y diseño de guías metodológicas  se 

considerará una ventaja 
 Experiencia comprobada de un mínimo 2 a  3 años en análisis, seguimiento de rutas 

críticas y elaboración de informes 
 
Competencias 

 Conocimiento de la institucionalidad del Estado, particularmente del sistema de justicia. 
 Conocimiento sobre el mandato institucional del Ministerio Público. 
 Conocimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente los 

relacionados. 
 Conocimiento del contexto social, político, económico tanto local y nacional 

 
Habilidades: 

 Profesionalismo: Conocimiento experto de teorías, conceptos y enfoques relevantes a 
la consultoría, especialmente en procedimientos, técnicas y métodos de investigación y 
pedagógicos. Habilidad para manejar grandes volúmenes de información. 

 Trabajo en equipo: Tolerancia, empatía y manejo de estrés colaboración con colegas 
en el logro de objetivos organizacionales. Es capaz de trabajar como parte de equipos 
multidisciplinarios y multiculturales y de establecer relaciones interpersonales en un 
ambiente de respeto y profesionalismo que conlleve a una efectiva interlocución. 

 Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación en forma oral  y escrita con 
claridad y eficiencia; tiene la habilidad de escuchar a otras personas, interpretar los 
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mensajes correctamente y responder apropiadamente a los mismos; formula preguntas 
para clarificar y demuestra interés en tener una comunicación abierta 

 Responsabilidad: Asume responsabilidad de sus cometidos; entrega los resultados de 
sus trabajo en el tiempo, coste y estándares de calidad estimados; opera de acuerdo a 
los reglamentos y regulaciones internos. 

 Planificación y organización: Desarrolla objetivos claros consistentes con las 
estrategias acordadas; identifica actividades y tareas prioritarias; se ajusta a las 
prioridades como sea necesario; destina el tiempo y los recursos apropiados para 
completar su trabajo; prevé los riesgos y está preparado para eventualidades; supervisa 
y ajusta los planes y acciones como sea necesario; administra el tiempo de forma 
eficiente. 

 Capacidad tecnológica: Conoce y maneja las aplicaciones tecnológicas disponibles 
para las investigaciones; busca activamente aplicar tecnología a las tareas apropiadas; 
muestra disposición para aprender nueva tecnología. 

 
Envío de propuestas 

Las personas interesadas en la consultoría y que cumplan con los requisitos antes 
mencionados, serán evaluadas y seleccionadas mediante el proceso utilizado por ONU 
Mujeres.   

Documentos a ser incluidos al remitir la propuesta 

Se solicita al o la consultora remitir los siguientes documentos e información para demostrar 
sus calificaciones: 
 
1.  Carta de interés que incluya: 

(i) Explicación del por qué es el o la candidata idónea para desarrollar la consultoría. 
(ii) Indicar que acepta los términos de referencia adjuntos. 
(iii) Propuesta metodológica que explique cómo enfocará y conducirá el trabajo requerido. 

 
2. CV individual o de equipo consultor 
 
3. Propuesta Financiera (debe estar firmada) (Usar formulario anexo 2) 
 
4.  Información adicional que respalde la experiencia requerida. 
 
5.  Fecha límite para presentar la propuesta: 04 de octubre de 2013 
 
Nota Importante: En caso de ser adjudicada y previo a iniciar la consultoría, el o la consultora 
deberá presentar: Formulario de Vendor  y  Certificado de Buena Salud.  
 

Dicha documentación podrá enviarse  de la manera siguiente:  
Correo electrónico:   sandra.deleon-castillo@unwomen.org con copia a 
karol.ponciano@unwomen.org  
Identificando el asunto del mensaje: Consultoría “Malla curricula de la Carrera Fiscal del 
Ministerio Público”  
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 Firmas   - Certificación de los Términos de Referencia 

 

Titular (una vez contratado/a) 
 
Nombre:                                   Firma:                                     Fecha: 
 
Supervisor/a 
 
Nombre: 
    Firma:     Fecha: 
 
Jefe de la División/Sección  
 
Nombre:    Firma:     Fecha: 
 
 
 


