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Proyecto 59297 “Fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio 
Público”  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Título del puesto:  Asistente de proyecto 
 
Duración:   12 meses   
Fecha estimada de Inicio:   2 de enero de 2014 
Fecha estimada de finalización  31 de diciembre de 2014 
Idioma de trabajo    Español 
Ubicación    Ciudad de Guatemala 
  
 
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. 

 
Adicionalmente, 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.  
 

El Ministerio Publico está implementando los procesos de fortalecimiento 
institucional antes detallado – entre otros – con el apoyo de proyectos de la cooperación 
internacional. Por todo lo anterior,  el Ministerio Público  ha identificado la necesidad de 
contar con un Asistente de Proyecto para  apoyar la adecuada ejecución de dichos 
proyectos en los aspectos  administrativos, financieros y de logísticos.  

,   
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2. Objetivo:  
 
El/la Asistente de proyecto tendrá como objetivo asistir al Director del Proyecto:  
“Fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público”   y la parte 
correspondiente a la Carta de Acuerdo entre el Ministerio Público y PNUD de 
Fortalecimiento al MP y OJ del Proyecto “Apoyo a la Consolidación del Derecho a la verdad, 
justicia,  y Reparación y Medidas de no-repetición para las víctimas del conflicto armado 
interno en Guatemala”, en el manejo operativo de la administración, finanzas, organización 
y logística de las actividades  de estos Proyectos, mediante apoyo directo a las unidades a 
cargo de la implementación de los diferentes componentes, dentro del Ministerio Público,  
así como cualquier otra actividad conexa que pueda derivar de la ejecución del los mismos. 
 
3. Responsabilidades generales:  
 
El (la) Asistente de Proyecto tendrá como responsabilidades las siguientes: 
 
1. Facilitar la implementación de los Proyectos en mención   mediante la adecuada, 

eficiente y correcta gestión de los procesos correspondientes a los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados a dichos proyectos. 

2. Coordinar y colaborar con el Director de los Proyectos  en mención, para que éstos se 
desarrollen de manera satisfactoria y cumplan con las expectativas del caso.  

 
4. Funciones y responsabilidades específicas: 
 
Corresponderá al Asistente de Proyecto desarrollar las funciones y cumplir las 
responsabilidades específicas siguientes: 
 
1. Asistencia a la coordinación de frentes de trabajo y socios: 

1.1. Respaldar al Coordinador y al Director de los Proyectos en mención, en las labores 
de comunicación, convocatoria a reuniones y articulación de esfuerzos para facilitar 
un trabajo coordinado entre las unidades a cargo de los diferentes componentes de 
los proyectos, y entre las instituciones estatales relacionadas. 

 
2. Gestión de finanzas y presupuesto: 

2.1. Llevar control del estado de las contribuciones a los proyectos, por actividades y por 
donante, asegurando la liquidez necesaria para el desarrollo de los mismos ; 
procesar las solicitudes de pago y los informes  financieros respectivos; 

2.2. Controlar las cuentas  de los proyectos, de acuerdo a los planes operativos y 
presupuestos aprobados, llevar control y generar informes desagregados y 
actualizados sobre la ejecución presupuestaria, y mantener informados al 
Coordinador de los Proyectos y al Oficial de Programa del PNUD sobre las 
situaciones presupuestarias respectivas; 

2.3. Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los planes operativos y de los 
presupuestos de los proyectos, incluida la preparación de propuestas de revisiones 
presupuestarias y sustantivas cuando sea necesario. 

 
3. Gestión administrativa: 

3.1. Revisar las solicitudes financieras de contratación, subcontratación y adquisición de 
bienes o servicios que en el marco del proyecto le sean presentadas por las 
unidades correspondientes; preparar los expedientes para su aprobación; conducir 
los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por el PNUD; realizar las operaciones administrativas 
requeridas para efectuar los pagos correspondientes, y darle seguimiento a la 
emisión de pagos y entrega de cheques respectiva;  
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3.2. Encargarse de dar seguimiento a toda gestión de disposición o transferencia de 
bienes o entrega de servicios en el marco del proyecto,  en coordinación con el 
PNUD; 

3.3. Encargarse del seguimiento y control del curso y tratamiento de la correspondencia 
de los proyectos; 

3.4. Llevar adecuadamente los archivos del proyecto en congruencia con los sistemas y 
los procedimientos institucionales del Ministerio Público (ya que este será 
responsable, en su responsabilidad de organismo implementador, de mantenerlos 
durante los siguientes siete años al término de los proyectos); 

Mantenerse al día sobre las normas y procedimientos de PNUD en aspectos financieros, 
administrativos y de adquisiciones de bienes y servicios a contrapartes, para garantizar su 
aplicación en la administración de los proyectos. 
4. Organización y logística de actividades:  

4.1. Hacerse cargo de la organización y cualquier otra actividad de logística relacionada 
con  talleres, reuniones de trabajo y otras actividades conexas a los proyectos; 

 
5. Seguimiento, monitoreo y preparación de informes: 

5.1. Apoyar la realización de evaluaciones y auditorías de los proyectos, incluida la 
preparación de información e informes según sea necesario; 

5.2. Contribuir a la preparación de la información financiera necesaria para auditorías y 
al  seguimiento de eventuales hallazgos;  

5.3. Brindar apoyo en la elaboración de los informes narrativos y financieros que sean 
requeridos. 

 
5. Supervisión e instancia de vigilancia: 
 
El Asistente de Proyecto trabajará bajo la coordinación del Jefe de Cooperación y bajo la 
supervisión del Director de los proyectos o bajo la persona que éste designe. 

 
6. Perfil del consultor(a): 

 
§ Educación media, preferiblemente con estudios superiores en administración de 

empresas, auditoría o carrera afín. 
§ Experiencia mínima de siete años en el área administrativa, financiera y contable 

(indispensable) en proyectos de cooperación internacional y en instituciones 
gubernamentales. 

§ Experiencia en el manejo de archivos e inventarios. 
§ Conocimiento de procedimientos de oficina modernos, y preferiblemente, 

conocimiento de procedimientos administrativo y financieros del Sistema de 
Naciones Unidas. 

§ Alta habilidad de análisis numérico y contable. 
§ Alta orientación al servicio al cliente interno y externo. 
§ Excelente manejo de los programas de computación comunes en el medio, así como 

de sistemas de comunicación electrónica 
§ Capacidad de trabajo en equipo. 
§ Excelentes habilidades de redacción. 

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: ASISTENTE 
DE PROYECTO. La fecha y horario de recepción será a  partir del día miércoles 27 
de noviembre    en horario de 9:00 a.m. a 15:30 p.m. y concluirá el día viernes 6 de 
diciembre  a las 15:30 p.m. 
 

 


