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INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 
“PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD” (FINANCIADO POR LA 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO) 
 

TERMINOS DE REFERENCIA –TDR- 2013 
 

PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN DE AGENTES Y AUXILIARES FISCALES 
DENTRO DEL  PROCESO FORMATIVO DE TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO Y 
ANÁLISIS NORMATIVO EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL 

MINISTERIO PÚBLICO (FASE I). 

1.-  CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

El 9 de abril del 2008 el Congreso de la República aprobó el Decreto 22-2008,  Ley contra el 
Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que entró en vigencia 7 de mayo del 
mismo año. La mencionada normativa establece una serie de disposiciones orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, además establece una serie de 
obligaciones a las instituciones, funcionarios y agentes encargados de velar por la aplicación 
de la justicia con el fin de que actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar estas manifestaciones de violencia. 

 
En el marco de la implementación de la mencionada Ley, se establecen obligaciones y 
responsabilidades a las distintas instituciones del Sector Justicia, con la finalidad de  
fortalecer las capacidades institucionales para poder contar con las herramientas necesarias 
que permitan sancionar este tipo de delitos y así generar las condiciones que favorezcan la 
coordinación de acciones, procesos y decisiones de las instituciones obligadas, en el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la citada Ley y que aseguren la protección 
integral de la mujer víctima de violencia. 

 
Dentro de las intervenciones realizadas por el Programa “Justicia y Seguridad: reducción de 
la impunidad”, está la implementación del Modelo de Atención Integral del Ministerio Público, 
el cual inició en la ciudad de Guatemala en el año 2008, permitiendo reducir los plazos de 
atención, emisión y notificación de medidas de seguridad otorgadas a víctimas de violencia 
contra la mujer y violencia sexual, así como facilitar la obtención de evidencias que permiten 
presentar acusaciones ante los Órganos Judiciales en este tipo de delitos. 

En el año 2012 el Ministerio Público inauguró un Modelo de Atención Integral para víctimas 
de violencia contra la mujer y violencia sexual en el municipio de Villa Nueva, departamento 
de Guatemala, asignando recursos institucionales para dicho propósito, y a la vez solicitó 
apoyo técnico y financiero al Programa “Justicia y Seguridad: reducción de la impunidad”, 
que permitió un proceso de implementación y acompañamiento eficiente.  
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Durante el transcurso del año 2012 el Ministerio Público hizo suya la metodología de 
implementación de los Modelos de Atención Integral y amplió su cobertura a los 
departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Escuintla. 
 
Según lo indicado por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, el delito de Violencia 
contra la Mujer es el más denunciado en el Ministerio Público, por lo que es de suma 
importancia que todas los y las auxiliares fiscales y agentes fiscales tengan las herramientas 
necesarias para abordar este tipo de delitos, para lo cual se hace necesario estructurar un 
proceso formativo de transversalización en Género y Análisis Normativo de Violencia contra 
la Mujer, dirigido a todas y todos los funcionarios fiscales del Ministerio Público. 

Para la primera fase de implementación del proceso de transversalización de género y 
análisis normativo en materia de violencia contra la mujer en el Ministerio Público, se tiene 
contemplado convocar un promedio de 300 Agentes y Auxiliares fiscales, de las regiones 
Central, Oriente, Occidente, Sur Oriente y Norte. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala está 
ejecutando el Proyecto Justicia y Seguridad: Reducción de la Impunidad, cuyo componente 
de fortalecimiento al sector Justicia realiza acciones para consolidar los procesos de 
investigación, sanción y persecución de los casos de violencia de género y delitos contra la 
vida. 
 
Como parte de la consolidación de procesos se hace necesaria la contratación de dos 
profesionales docentes que materialicen el proceso formativo de Trasversalización de 
Género y Análisis Normativo en Materia de Violencia contra la Mujer en el Ministerio Público 
Fase Uno.  
 
2. OBJETO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
El objetivo de la contratación es llevar cabo  el proceso de formación sobre género y análisis 
normativo en materia de violencia contra la mujer, dirigidos a Agentes y Auxiliares Fiscales 
del Ministerio Público, en las regiones y  con los contenidos, metodología y programación 
previamente aprobado por la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público. 
  
Para ello se espera que los servicios prestados contribuyan al fortalecimiento del sistema de 
justicia y a la consolidación de procesos encaminados a la dignificación de los derechos 
humanos de las mujeres y al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos 
por Guatemala en esta materia.  
 
Los servicios profesionales deberán desarrollarse en base a criterios técnicos y 
metodológicos requeridos por la Unidad de Capacitación del Ministerio Público –UNICAP- y 
el Programa, que tengan en cuenta el análisis, la normativa vigente e investigaciones en 
torno al tema; por lo que se espera contar al finalizar con la misma que los Agentes y 
Auxiliares Fiscales, que participen en el proceso formativo, cuenten con herramientas que 
les permitan tomar decisiones de investigación con enfoque de género. 

  
Para tales efectos está prevista la contratación de profesionales que asuman la docencia en 
la modalidad semi presencial b-learning y apoyen en el desarrollo del proceso formativo 
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de Trasnversalización de Género y Análisis Normativo en materia de Violencia contra 
la Mujer en el Ministerio Público (Fase I). 
  
Los servicios profesionales a contratarse forman parte del Programa Justicia y Seguridad: 
Reducción de la Impunidad que se financia con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y  que se ejecuta a través de la Secretaría Ejecutiva de la 
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, bajo la coordinación y 
supervisión del referido programa.  
 
La persona contratada será la responsable de la ejecución de los procesos de formación 
bajo la modalidad b-learning de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, apoyar en 
la actualización de los módulos de formación, preparación de materiales, articulación 
logística y desarrollo docente de las regiones y grupos de Auxiliares Fiscales y Agentes 
Fiscales, según la programación aprobada  por la Unidad de Capacitación Institucional del 
Ministerio Público, de acuerdo a los contenidos y metodología que se le indicaran. 
 

Funciones. 

El/la profesional tendrá las siguientes funciones: 

a) Cumplir por la adecuada ejecución del programa “Justicia y Seguridad: Reducción de 
la Impunidad” en los temas relativos al proceso de formación sobre género dirigido a 
Agentes y Auxiliares Fiscales a través del desarrollo metodológico. 

b) Informar debidamente a la dirección del proyecto del avance del proceso formativo. 
c) Participar en las reuniones para el diseño de la planificación, metodología y materiales 

que sean necesarios para el desarrollo de contenidos y evaluación según los criterios 
de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público –UNICAP-. 

d) Seguimiento de casos concretos planteados por los discentes. 
e) Participar en la evaluación de las jornadas presenciales y virtuales conforme 

cronograma establecido por el Programa. 
f) Tutoría virtual permanente a los discentes a través de  la plataforma de la Unidad de 

Capacitación Institucional –UNICAP-. 
g) Dar seguimiento a los aspectos de logística para el desarrollo del proceso formativo. 
h) Presentar informes por sesión presencial, grupo de formación e informe final de 

conformidad con los estándares planteados por el Programa. 
i) Evaluar el proceso formativo presencial y virtual a través de la evaluación alternativa y 

clásica estandarizada. 
j) Realizar otras actividades que de conformidad con las necesidades de ejecución del 

Programa, le asigne la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. 
  

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO  
 

1. El o la profesional deberá contar con ordenador portátil y acceso a Internet permanente 
para el desarrollo de sus funciones. 

2. Previo al proceso de formación se brindará al profesional una inducción en el manejo de 
las herramientas metodológicas y contenidos a utilizar, el cual está obligado a recibir. 
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3. Durante la implementación del proceso de formación, el profesional será supervisado por 
personal del Programa Justicia y Seguridad: Reducción de la Impunidad; 

4. El producto generado por el profesional aplicará necesariamente enfoque etario, de 
género, capacidades especiales y multiculturalidad en el tratamiento del material;  

 
 
 
 3. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 

PRODUCTO 

 Tareas, ejercicios prácticos, cuestionarios, y otros insumos metodológicos que 
se implementarán en las sesiones presenciales y virtuales conforme los 
contenidos solicitados por el Ministerio Público y el Programa.  

 Facilitación de 18 sesiones presenciales de dos días cada una en el interior del 
país y la ciudad capital, atendiendo a la metodología educativa para personas 
adultas y con enfoque constructivista. 

 Presentación del plan docente de la guía didáctica y la agenda académica. 

 Presentación de cuadros de resultados de evaluación por grupo de trabajo con 
los documentos de soporte que lo respalden. 

 Módulos sistematizados con el objeto de dejar los materiales institucionalizados 
en la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público. 

 Presentar informe por sesión presencial, grupo de trabajo y final. 

 

NOTA: Todos los productos desarrollados en el marco de esta contratación, incluyendo 

documentos de diseño, manuales, programas fuente, programas objeto, entre otros. son 

propiedad de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del 

Sector Justicia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

4. CALENDARIO Y LUGAR DE LA ASISTENCIA PROFESIONAL. 
 

El proceso de formación se realizará conforme el calendario autorizado por la Unidad 
de Capacitación Institucional del Ministerio Público. El contrato inicia en el mes de 
marzo y concluye el 30 de junio de 2013. La o el  profesional, será contratado para 
facilitar varios módulos de formación atendiendo a la programación de la Unidad de 
Capacitación Institucional del Ministerio Público. La formación se realizará en varias 
regiones del país, por lo que es necesario que el/la profesional tenga la disponibilidad 
de tiempo, así como de movilizarse por varios días a las regiones donde se 
realizarán los procesos formativos incluyendo fines de semana. Es necesario que 
la o el profesional contratado posea vehículo para movilizarse a las regiones del país, 
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el programa se hará cargo del pago de combustible. Cuando no sea requerido el 
viajar los servicios profesionales se prestarán en la sede del programa, ubicada en 
5ª. Avenida 8-44, zona 9, además de la sede de la Unidad de Capacitación 
Institucional del Ministerio Público en Avenida Simeon Cañas 10-71, zona 2, Ciudad 
de Guatemala. 

 

5. PERFIL BÁSICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES EXPERTOS/AS 
 

Se debe cumplir los siguientes requisitos: 

A) Del Perfil: 

1. Grado académico de licenciatura en abogacía y/o Ciencias Jurídicas, de preferencia 
con estudios de post grado.  

2. Con conocimientos comprobados sobre el marco normativo penal guatemalteco. 
3. Conocimientos comprobados en teoría y perspectiva de género, así como conocer el 

marco internacional y nacional de derechos de las mujeres. 
4. Conocer la realidad guatemalteca, particularmente la situación de vulnerabilidad y 

niveles de violencia contra las mujeres. 
5. Experiencia comprobable en desarrollo de procesos formativos basados en los 

principios de la andragogía y enfocados  a la formación de personas funcionarias del 
sistema de justicia. 

6. Se valorará positivamente la experiencia previa en docencia en procesos de 
formación b-learnig, preferentemente en el manejo de la plataforma educativa 
dokeos de la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público. 

7. El trabajo se desarrollará en español por lo que su dominio, tanto oral como escrito 
es imprescindible. 

8. Conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas de Office (Word, Excel, Power 
Point, entre otros). 

9. Total disponibilidad para viajar al interior del país por varios días al mes incluyendo 
fines de semana. 

10. La persona contratada deberá contar con: Capacidad de interlocución e 
interactuación fluida las personas funcionarias del sistema de justicia. 

B) Proceso de Selección: 

El proceso de entrevista además incluirá una clase modelo, que, el o la profesional deberá 
realizar sobre un tema específico que se le indicará antes de la entrevista, dicha clase 
modelo tendrá  un tiempo máximo de 20 minutos. 

Al ser seleccionado el profesional debe estar dispuesto a recibir un curso de metodología y 
contenidos  en la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público. 

Al ser requerida/o, la persona contratada deberá acompañar:  
 

 Curriculum Vitae 

 Copia de Acreditaciones y Títulos  
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 RTU actualizado  

 Facturas  

 Constancia de colegiado activo  

 Copia de Boleto de ornato 
 

6. OBLIGACIONES GENERALES. 
 
El/a experto/a llevará a cabo las funciones encomendadas en los presentes términos de 
referencia  con dedicación completa leal e imparcialmente y de acuerdo con las mejores 
prácticas profesionales. 

 
El/a experto/a no podrá divulgar, ni utilizar en provecho propio o en provecho de terceros, 
las informaciones que pudiera recibir en relación con la ejecución del presente contrato, esto 
incluye entre otros: módulos, metodología, materiales, así como informes. 

 
La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia 
y la AECID se reservan los derechos de publicación del estudio en cualquier formato y los 
autores del mismo renuncian a cualquier derecho económico sobre la publicación a la firma 
del contrato. 

 
El/a experto/a proporcionará a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la 
Modernización del Sector Justicia y a la AECID cualquier información relacionada con la 
ejecución de  los presentes términos de referencia que ésta pudiera razonablemente 
solicitar. 

 
 

7. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES 
 
El/la experto/a deberá coordinar sus actividades con la Dirección del Programa Justicia y 
Seguridad. Reducción de la Impunidad de la SEICMSJ/AECID, y con la Unidad de 
Capacitación Institucional del Ministerio Público.  

 
El/la experto/a contratado será supervisado por el Responsable del Programa Justicia y 
Seguridad: reducción de la impunidad, de AECID en Guatemala 

 
El/la experto/a contratado será responsable de la elaboración y presentación oportuna de los 
avances y de todos aquellos informes que se le soliciten conforme las necesidades que 
puedan ir surgiendo dentro de la consultoría.  

 
8. MONTO  Y DURACION DEL CONTRATO 

 
El pago se efectuará contra entrega de informe aprobado por la Dirección del Programa y 
para el efecto deberá emitirse las facturas correspondientes. 

 
El monto de la contratación es de Q.76,000.00 a través de pagos mensuales de Q.19,000.00 
mensuales que incluyen el impuesto al valor agregado –IVA-, pagaderos contra entrega del 
informe respectivo de la contratación con visto bueno del Programa. 
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El contrato inicia en el mes de marzo y finalizará el 30 de junio de 2012. 

Para el desarrollo de la contratación el profesional deberá desplazarse a las regiones 
designadas, en toda la República.  

Las personas que estén interesadas, deberán presentar la siguiente documentación: 

 Carta manifestando interés para realizar la asistencia profesional indicando 
disponibilidad de tiempo. 

 Currículo resumido (máximo 3 páginas) 
 Copia de DPI, cédula o pasaporte 

 

La documentación deberá remitirse como documento adjunto únicamente al correo 
electrónico:  instanciadejusticia@gmail.com   la papelería deberá enviarse como última 
fecha el lunes 18 de febrero de 2013  y escribir en el asunto del mensaje “Convocatoria 
Formación Género”. 

Se acusará recibo de todas las candidaturas planteadas. Cualquier duda, podrán contactar 
con Andrea Ocampo 22477500 ext. 48.  

Solamente se informará a las/los candidatas/os que hubieren sido seleccionadas/os para la 
fase de entrevista, a quienes se les requerirá presentar la documentación que acredite lo 
contenido en su currículo y, eventualmente, alguna información adicional. 

 

mailto:instanciadejusticia@gmail.com

