
  

 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 

Número y nombre del proyecto:  Proyecto Fortalecimiento de la Fiscalía de 
Derechos Humanos del Ministerio Público. 
59297 

Título de la consultoría:  Capacitadores/as en materia de derechos 
humanos 

Contraparte o personas con quien 
coordinará:  

Secretaría de Asuntos Internacionales y 
Cooperación, Unidad de Capacitación 

Duración de la consultoría:  9 meses  

Monto y forma de pago: 9 pagos de Q.16,000.00   

Lugar de la consultoría:  Ciudad de Guatemala (20%) y el interior de 
la República (80%) 

Tipo de contrato: Contrato por servicios 

 

1. Antecedentes: 

Las graves violaciones a los derechos humanos han quedado generalmente en la impunidad. 
Ante esta situación el Ministerio Público implementó en el año 2005 la Fiscalía de Sección de 
Derechos Humanos con el propósito de poder investigar de manera efectiva este tipo de 
hechos delictivos. Los casos que se asignan a la Fiscalía de Derechos Humanos presentan una 
gran complejidad y esto ha provocado que  dicha fiscalía no haya sido tan efectiva como 
podría estimarse. Durante el año 2009 la Fiscalía de Derechos Humanos presentó un 
promedio de acusaciones inferior a un caso por agencia, y el número de debates y 
sentencias condenatorias fue también sumamente bajo. 
 
Ante esta circunstancia, el Ministerio Público ha compilado una serie de investigaciones que 
recogen las deficiencias más graves que se evidencian. Entre ellas destaca la ausencia de una 
metodología de investigación adecuada que permita realizar los pasos mínimos e 
indispensables de conformidad con los instrumentos internacionales, como el Protocolo de 
Estambul para la investigación de casos de tortura, los principios de investigación eficaz de 
las ejecuciones extrajudiciales, sumaria y arbitraria y los casos de desaparición forzada. 
 
Se consideró en consecuencia que era preciso desarrollar instrucciones generales del fiscal 
general sobre esta materia, para reglamentar de manera adecuada los pasos que requiere 
una investigación efectiva. Estas herramientas deben seguirse de un proceso que permita 
capacitar al personal; y este debe ser construido por expertos nacionales e internacionales, 
que puedan desarrollar en los fiscales  las habilidades y destrezas necesarias para la 
investigación y litigio de casos por graves violaciones de derechos humanos. 



  

 
Distintas instancias nacionales e internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil 
se han integrado en la mesa de capacitación en derechos humanos, y han hecho posible la 
construcción conjunta de un Pensum Especializado para la Unidad de Casos Especiales del 
Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos,  y el apoyo al MP a través del 
desarrollo de procesos de capacitación en esta materia.  
 
Siguiendo la misma lógica se ha desarrollado un Pensum para la Inducción a los Derechos 
Humanos  la función fiscal que va a ser la base sobre la que se asiente un proceso de 
formación en materia de derechos humanos para la totalidad de fiscales del país. 

2. Objetivo de la consultoría: 

2.1 Implementar el Pensum Especializado para la Unidad de Casos Especiales del Conflicto 
Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos;  
 
2.2 Implementar el Pensum para la transversalización de los derechos humanos en la 
función fiscal, dirigida a Agentes y Auxiliares Fiscales del Ministerio Público, a través de la 
facilitación de módulos de capacitación en temas relacionados con Derecho internacional de 
los derechos humanos y su aplicación en el derecho interno.   
 

3. Actividades a desarrollar por el/la capacitador/a  en relación con cada uno de los 
Pensum arriba mencionados,  las siguientes actividades se desarrollarán bajo las 
directrices del/a Coordinador/a Docente del Pensum: 

 
1. Elaboración de acuerdo a los formatos de UNICAP, al pensum desarrollado  y a 

los resultados de los espacios de coordinación del equipo de los siguientes 
materiales:  

a. Programa docente. 
b. Guía Didáctica.  
c. Materiales y presentaciones en power point.  
d. Llevar a cabo las clases presenciales y virtuales, de acuerdo a los 

contenidos establecidos, con los principios de la metodología educativa  
para personas adultas y con enfoque constructivista.  

2. Calificación de trabajos prácticos mediante la lista de cotejo, evaluaciones 
actitudinales  y finales.  

3. Elaboración de informe final, y cuadros de calificaciones. 
4. Asistir a las reuniones de coordinación con el equipo. 
5. Todas las que sean requeridas por la Coordinación y Directora del Proyecto y 

que sean indispensables para el logro del objetivo. 

4. Condiciones del contrato: 

Para la implementación del Pensum para la Transversalización de los Derechos 
Humanos, el 80% de las actividades de la consultoría se desarrollarán en el interior de la 
República por lo que es indispensable la disponibilidad para viajar al interior. 
 
Para lograr el objetivo esperado, el Ministerio Público facilitará al consultor la 
coordinación respectiva con personal de la Unidad de Capacitación y los integrantes de 
la mesa de trabajo del espacio de Derechos Humanos, para el desarrollo de reuniones de 
trabajo y demás información de utilidad para el desarrollo de las actividades. 
 



  

El/la capacitador/a deberá presentar mensualmente un informe narrativo de las 
actividades desarrolladas con la aprobación de la Directora de Proyecto. 

5. Forma de pago:     

9 pagos mensuales de Q.16,000.00 realizado cada uno contra entrega de los informes y 
su aprobación por parte de la Directora de Proyecto. 
 

 

 Periodo estimado de la consultoría:  del  20 de marzo  al 20 de diciembre de 2013 
 

 Perfil del/la capacitador/a: 

 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con formación  

postgrado en materia de derecho penal, derecho internacional y/o derechos 

humanos.  

 Amplios conocimientos en materia de persecución penal de graves violaciones a los 

derechos humanos, y en cuanto a la jurisprudencia nacional e internacional 

relacionada. 

 Experiencia comprobada en materia de derechos humanos, especialmente en 

relación a la discriminación, derechos de los pueblos indígenas, de la niñez y 

adolescencia, o de conflicto armado 

 Experiencia comprobada en formación de adultos preferiblemente, en funcionarios 

del sistema de justicia. Se valorará positivamente experiencia previa en docencia 

virtual 

 Capacidad de trabajo en equipo y excelentes relaciones humanas, con especial. 

Capacidad para la interlocución e interactuación fluida con las y los operadores de 

justicia. 

 Total disponibilidad para viajar al interior del país por varios días al mes incluyendo 

fines de semana. 

 Compromiso con la vigencia de los derechos humanos, concebidos en su 

integralidad.  

 Ética, responsabilidad y eficacia en el trabajo. 

 
 
 

Licda. Ana Gabriela Contreras García 
Directora del Proyecto 


