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1) Antecedentes  
 
La Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), actualmente cuenta con un sistema desarrollado en 
Oracle Forms, al cual es imposible agregar nuevas funcionalidades ya que el editor Oracle 6i no está certificado 
para funcionar en nuevos sistemas operativos. Dicho sistema funciona con la arquitectura de una aplicación de 
escritorio, por lo que se debe instalar en cada equipo que se utilizará, no posee interconexión con otros sistemas 
para hacer consultas de reportes e información generada. Sumado a lo anterior, este sistema no cuenta con la 
tecnología adecuada para soportar la demanda actual de los usuarios. 
 
En ese sentido, el Ministerio Público, en apoyo a la DICRI, ha propuesto el desarrollo del nuevo Sistema de 
Control para su personal de Investigación.  
 
La propuesta para el nuevo Sistema de Control de Investigación DICRI, es desarrollar una aplicación web que 
permita el acceso de usuarios desde cualquier sede de DICRI, con interacción con otros sistemas de SICOMP 
y desarrollado con tecnología que permita su escalabilidad de funciones. Así mismo, se busca reducir el tiempo 
y costo de mantenimiento e implementación de la aplicación. Con base en esto, se pretende cumplir con los 
requerimientos de los usuarios, brindando un servicio que garantice seguridad e integridad de la información 
registrada dentro del sistema. 
 
 
 

2) Objetivo de la consultoría 
 
2.1)  General 
 
El objeto de esta contratación es la realización del análisis, diseño y desarrollo involucrado en la actualización 
tecnológica del software utilizado para el control de la información relacionada a Investigadores del Área de 
Dirección Criminalística DICRI. Tomando en cuenta los protocolos de seguridad de información que sean 
necesarios para su resguardo confiable y seguro. 
 
2.2) Específicos  
 
a) Desarrollar una plataforma fiable, segura y escalable para el registro de toda la información relacionada 

al sistema actual de Investigadores DICRI. 
b) Llevar a cabo procesos tecnológicos y protocolos de seguridad específicos para el desarrollo e 

implementación de los módulos de interconexión. 
c) Documentar los avances mediante la elaboración de reportes e informes requeridos por las Autoridades 

del Ministerio Público, Secretarías del Ministerio Público, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 
 
 

3) Justificación 
 
La contratación de un Analista Desarrollador para el Departamento del Sistema Informático de Control de la 
Investigación del Ministerio Público, obedece a la necesidad de la renovación tecnológica del sistema de 
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Investigadores de DICRI, puesto que actualmente cuentan con un sistema demasiado lento y con dificultades 
de mantenimiento. 
 
Esta contratación permitirá  garantizar el cumplimiento de los resultados esperados en el documento de gestión 
del componente 2. 
 

 

4) Alcance 
 
La consultoría que se describe en estos Términos de Referencia, constituirá un apoyo técnico para la Unidad 
Co Ejecutora  del Ministerio Público del Programa BID, en materia del ámbito de su competencia.  
 
Para su ejecución se requiere de una persona, que deberá desarrollar las actividades y entregar los productos 
de forma integrada; se cuenta con una especificación puntual y detalle sobre actividades diferenciadas como 
se detalla en el inciso 8 del presente documento. 
 
 

5) Características de la Consultoría 
 
5.1 Tipo de consultoría Individual 
5.2 Método de contratación: Competitivo. Por producto  
5.3 Periodo de contratación  

 
Inicio: Enero 20161 Fin: Diciembre 2016 
Duración 12 meses 

 
5.4 Lugar de Trabajo: Departamento del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio 

Público, Edificio Central Barrio Gerona, Ciudad de Guatemala.  
 
 

6) Perfil del Consultor Requerido 
 

Nivel Académico - Pensum cerrado en las carreras universitarias de Sistemas, Informática o 
carreras afines al desarrollo de software 

Experiencia 
Profesional  

- Acreditar por lo menos 1 año de experiencia en desarrollo de software  

Experiencia Especifica - Conocimientos en tecnología Java y Java EE. 
- Experiencia en administración de sistemas gestores de bases de datos 

relacionales. 
- Deseable contar con experiencia en desarrollo de web services 

                                                             
1 El inicio de la consultoría, estará sujeta a la aprobación y disponibilidad de los candidatos requeridos para este propósito. 
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- Manejo de paquetes informáticos correspondientes a ofimática (Procesadores 
de palabras, hojas de cálculo, entre otros). 

 
 

7) Actividades de la Consultoría 
 
El consultor tendrá las siguientes actividades específicas: 
 
- Realizar el análisis, diseño, desarrollo y/o adecuación, implementación (en los sitios seleccionados e 

identificados por la institución), y mantenimiento de los sistemas que le sean asignados. 
- Dentro del diseño y desarrollo de los sistemas que se le asignen, deberá considerar las funcionalidades y 

herramientas que generen información estadística y reportes, que ayuden a la toma de decisiones y al 
control de la información de los mismos.    

- Realizar todas las pruebas de aseguramiento de calidad del software desarrollado. 
- Realizar la implementación en conjunto con la institución de las funcionalidades desarrolladas para esta 

consultoría. 
- Dar seguimiento y capacitación a usuarios finales, como apoyo al proceso de implementación de los 

módulos desarrollados, para garantizar los resultados esperados.    
- Elaborar manuales técnicos de módulos desarrollados y dar la capacitación, para el soporte y 

mantenimiento de los mismos a otros técnicos del área de administración y mantenimiento de sistemas de 
la institución.    

- Elaborar y presentar los informes solicitados, por el coordinador del área de administración y desarrollo de 
sistemas para documentación del proyecto de Interconexión. 

- Elaborar y presentar los informes solicitados por la Mesa Tecnológica y/o Coordinador Técnico General 
para la ejecución el componente II del préstamo 1905/OC-GU. 

- Trabajar en equipo con el personal de la institución designado para dar seguimiento al proyecto de 
Interconexión. 

- Hacer las recomendaciones que considere necesarias para garantizar la implementación satisfactoria de 
los productos desarrollados. 
 

 

8) Productos e informes esperados 
 

No. De 
Producto 

Producto – Informe Contenido de Informe 

1 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Análisis de procesos y flujos 
base de Investigación, DICRI. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de procesos para automatizar 
2. Análisis de procesos 
3. Diagramas de flujo 
4. Documento de aprobación de análisis del proyecto por parte 

de DICRI.  
El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
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No. De 
Producto 

Producto – Informe Contenido de Informe 

2 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Planteamiento de Modelo 

Conceptual de módulos del 
sistema y 

MockUps de aplicación. 
 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Análisis de módulos del sistema. 
2. Separación de procesos en módulos de sistema. 
3. Modelo conceptual de módulos a implementar. 
4. Diagrama conceptual de aplicación. 
5. MockUps de aplicación. 
6. Documento de aprobación de MockUps del proyecto por par 

de DICRI. 
El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

3 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Diseño de Modelo de Entidad 
Relación, alineado al modelo 

actual de SICOMP. 
e 

Inicio de Desarrollo de Software 
de módulos de aplicación, 

ETAPA 1. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo  
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

4 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Desarrollo de Software de 

módulos de aplicación, ETAPA 2.  

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

5 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Desarrollo de Software de 

módulos de aplicación, ETAPA 3.   

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
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No. De 
Producto 

Producto – Informe Contenido de Informe 

6 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Desarrollo de Software de 

módulos de aplicación, ETAPA 4.  

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

7 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Desarrollo de Software de 

módulos de aplicación, ETAPA 5. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

8 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Pruebas, validación y 

adecuaciones de aplicación con 
usuarios clave del proceso. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

9 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Realización de módulo de 

Reportes del Sistema. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
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No. De 
Producto 

Producto – Informe Contenido de Informe 

 

10 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Realización de módulo de 

Reportes del Sistema e  
Inicio de desarrollo de módulo de 

interconexión con SICOMP. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

11 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

 
Desarrollo de Modulo de 

Interconexión con SICOMP. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Selección e identificación de proceso para automatizar 
2. Análisis del proceso 
3. Diagrama de flujo del proceso 
4. Diagrama de clases utilizado para desarrollo 
5. Diagrama de Entidad Relación utilizado para la 

implementación. 
6. Pruebas iniciales 
7. Manual de usuario 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

12 Informe de avance correspondiente 
al Proceso de: 

Realización de Manuales 
Técnicos y de Usuario 

y 
Capacitación de personal jurídico 

de SICOMP sobre el módulo de 
aplicación. 

El informe escrito deberá contener las siguientes secciones: 
1. Manuales Técnicos de aplicación 
2. Manuales de Usuario de aplicación  
3. Pruebas iniciales 
4. Manual de usuario 
5. Guía temática de capacitación 

El informe se deberá presentar en forma impresa y en un cd. 
 

 
 

9) Supervisión de la Consultoría 
 
El consultor será supervisado en primera instancia por el Coordinador del Área de Desarrollo de 
Software del Departamento del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio 
Público, así mismo por el Jefe del Departamento del Sistema Informático de Control de la Investigación 
del Ministerio Público.  
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10) Presupuesto y Forma de Pago  
 
El presupuesto estimado para cada consultoría es de ciento sesenta y ocho mil (Q.168,000.00) por un 
periodo de doce meses, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado –IVA-, lo cual incluye todos los 
gastos que se incurra en la misma.  
 
La forma de pago para el año 2016 se establece de acuerdo a la entrega de los productos definidos 
en el siguiente cuadro: 
 

No. De 
Producto 

Fecha de 
Entrega 

Plazo de Entrega Detalle de Pago Monto (Q) 

1 26/01/2016 Al primer mes  de 
iniciada la 
Consultoría. 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

13,000.00   

2 23/02/2016 Al segundo mes de 
iniciada la 
Consultoría. 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

14,000.00   

3 
 

22/03/2016 Al tercero mes de 
iniciada la 
Consultoría. 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

15,000.00   

4 26/04/2016 Al cuarto mes de 
iniciada la 
Consultoría. 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

13,000.00   

5 24/05/2016 Al quinto mes de 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

14,000.00   

6 22/06/2016 Al sexto mes de 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

15,000.00   

7 26/07/2016 Al séptimo mes de 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

13,000.00   

8 24/08/2016 Al octavo mes de 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 

14,000.00   
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No. De 
Producto 

Fecha de 
Entrega 

Plazo de Entrega Detalle de Pago Monto (Q) 

 
9 23/09/2016 Al noveno mes 

iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 
 

15,000.00   

10 25/10/2016 Al décimo mes de 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

13,000.00   

11 24/11/2016 Al onceavo mes 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 
 

14,000.00   

12 20/12/2016 Al doceavo mes 
iniciada la 
Consultoría 

El pago se realizara contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. de 
Productos e informes esperados. 

15,000.00   

 
 
El último pago deberá contar con la aprobación explícita de haber sido recibido a entera satisfacción por parte 
de la autoridad supervisora del Contratante, presentando a la Unidad Co ejecutora del MP, 2 originales y 1 CD. 
La Unidad Co ejecutora  deberá gestionar la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- previo 
a que el Ministerio Público realice el último pago.  
 


