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1) Antecedentes  
 
El Ministerio Público actualmente cuenta con una plataforma de sistemas de información administrativos 
desactualizados y aislados, lo que complica obtener información oportuna sobre los procesos fundamentales 
para el funcionamiento óptimo y descentralizado.   
 
El régimen disciplinario está compuesto por cuatro entes: Recursos Humanos (RRHH), Supervisión General, 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios y El Consejo del Ministerio Público.  Actualmente existen los 
sistemas de información de RRHH, Supervisión General y Procedimientos Disciplinarios; para el sistema de 
RRHH, se ha realizado una reingeniería, desarrollando un nuevo sistema de información permitiendo 
almacenar y disponer la información de los empleados.  El sistema de Supervisión General, está tecnológica y 
procedimentalmente desactualizado, no registra toda la información que comprende un expediente de 
supervisión, el seguimiento en todo el proceso de investigación, la integración con el perfil del empleado y no 
permite generar la información para la toma de decisiones.   
 
El sistema de Procedimientos Administrativos Disciplinarios está en una situación similar que el de 
Supervisión General, con la diferencia que este debería registrar información sobre lo actuado por el Consejo 
del Ministerio Público, lo cual no es posible, derivado de las características actuales del sistema.  Lo anterior 
perjudica a los procesos del régimen disciplinario, repercutiendo en la falta de registro de información que 
podría ser muy valiosa, demora en el proceso de investigación de los mismos, llevando procesos manuales 
que podría facilitar el sistema de información, procesos que únicamente son de conocimiento de la persona 
que lo trabaja y el jefe de la dependencia donde se lleva el proceso de investigación, así como notificación 
lenta de las resoluciones emitidas tanto por Supervisión General, como por Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios.  
 

2) Objetivo de la consultoría 
 
2.1) General 
 
Implementar las acciones técnicas informáticas de análisis, diseño, desarrollo e instalación de componentes 
de software necesarios para la gestión de expedientes del régimen disciplinario, integrados por los módulos 
de supervisión general y de procedimientos disciplinarios.  
 
2.2) Específicos  
 
a) Realizar documentación técnica que permita desarrollar el sistema de información con los procesos 

formales de desarrollo de software. 
b) Codificar las funcionalidades que permitan registrar y llevar el control de los expedientes de 

supervisión y procedimientos disciplinarios.  
c) Desarrollar los reportes de información necesarios para el control de expedientes 
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3) Justificación 
 
El sistema de régimen disciplinario del Ministerio Público, está conformado por las dependencias Supervisión 
General, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Consejo; a nivel informático existen algunas 
herramientas que permiten dar seguimiento a los expedientes que trabajan en las distintas dependencias 
disciplinarias, pero existe como inconveniente a) la desactualización de las herramientas, tanto tecnológica 
como regulatoria y procedimentalmente, b) que los sistemas no se encuentran integrados actualmente y c) 
que la información no está disponible convenientemente a quienes velan por el orden institucional.  Lo anterior 
demuestra la necesidad de generar una plataforma que permita tener un perfil completo del empleado, pleno 
conocimiento de los procesos de investigación que se ejecutan para los empleados y tener disponible la 
información para quien tenga autorización.  Se considera necesario el desarrollo del módulo de Supervisión 
General y el módulo de Procedimientos Disciplinarios, así como su integración con el módulo de RRHH, 
donde se encuentra actualmente el perfil de empleado. 
 

4) Alcance 
 
La consultoría que se describe en estos Términos de Referencia, constituirá un apoyo técnico para el 
desarrollo del sistema que permitirá llevar el control de los expedientes del régimen disciplinario. Por lo 
anterior el consultor de estos términos de referencia trabajará con el consultor técnico asegurador de la 
calidad del software.  
 
El consultor realizará actividades y entrega de productos, con especificaciones puntuales y detalles sobre 
actividades en las secciones 7 y 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 Administrativo, Ministerio Público, Edificio 

Administrativo 8va. Av. 10-67, zona 1, Ciudad de Guatemala.  
 

6) Perfil del Consultor Requerido 
 

Profesión Pensum cerrado en las carreras universitarias de Sistemas, Informática o carreras 
afines al desarrollo de software. 

Experiencia laboral 
comprobada en  

- Un (1) año de experiencia en el desarrollo de sistemas de información 
(comprobable y demostrable) 
Deseable experiencia en desarrollo de aplicaciones JEE 

                                                             
1 El inicio de la consultoría, estará sujeta a la aprobación y disponibilidad de los candidatos requeridos para este propósito. 
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Experiencia específica Contar con experiencia en: 
- Desarrollo de aplicaciones web 
- Análisis y diseño de sistemas 
- Diagramación técnica para el diseño de sistemas de información 
- Deseable manejo SQL Server 
- Desarrollo y mantenimiento de servicios Web 

 

7) Actividades de la Consultoría 
 
El consultor tendrá las siguientes actividades generales, que aplican en el desarrollo de la consultaría, la cual 
está relacionada con el sistema de régimen disciplinario:  
 

a) Participar en el análisis de proceso y diseño del sistema con el dueño del proceso 
b) Documentar la interacción de sistema con proceso 
c) Presentación de documentos y prototipos  
d) Desarrollo y documentación del diseño y arquitectura del sistema de información 
e) Realizar diagramación necesaria para abstraer los requerimientos del software. 
f) Codificación y documentación técnica de las funcionalidades del sistema de información, inclusive de 

base de datos. 
g) Control de versiones de los documentos y código  
h) Ejecutar los escenarios de prueba 
i) Llevar control de los hallazgos del control de calidad del software y desarrollar las correcciones que 

correspondan. 
j) Realizar documentación y proceso de instalación del sistema de información. 
k) Ejecutar actividades, junto a los dueños del proceso y dependencia donde ejecuten las labores, para 

la implementación del sistema de información. 
l) Desarrollar la reporteria necesaria y ajustes al sistema.    
m) 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.    

n) Elaborar y presentar los informes solicitados por el coordinador del área de administración y 
desarrollo de sistemas para documentación del proyecto. 

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

8) Productos e informes esperados 
 

No. de 
Producto 

Producto – Informe Contenido Informe 

1 INFORME: Diseño del sistema del régimen 
disciplinario 

 Planificación de las actividades de diseño y 
arquitectura del sistema. 

 Diagrama de proceso y estados 

 Diagrama entidad relación preliminar 

 Diccionario de datos 

 Prototipos no funcionales. 

 Estructura inicial del sistema de información 
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No. de 
Producto 

Producto – Informe Contenido Informe 

2 INFORME: Diseño de la arquitectura del sistema 
del régimen disciplinario 

 Planificación de las actividades para el diseño de la 
arquitectura 

 Diseño y documentación de la base de datos 

 Códigos para la definición de la base de datos 

 Diagrama de clases, paquetes, componentes  

 Prototipos validados por el dueño del proceso 

3 INFORME: Desarrollo de las Funcionalidades 
para registro de denuncias de supervisión e  
integración de la seguridad para la autenticación. 
 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación.  

4 INFORME: Desarrollo de las Funcionalidades de 
vinculación de expedientes de SICOMP e 
integración de expedientes de supervisión y 
Seguimiento de expedientes, asignación de faltas 
y sanciones de expedientes de supervisión 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación. 

5 INFORME: Resolución e informes final de 
expediente de supervisión e Integración de faltas 
y sanciones al perfil de empleado de expedientes 
de supervisión e integración de la seguridad para 
el manejo de roles. 
 
 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación. 

 Informe instalación en ambiente de producción. 

6 INFORME: Adecuaciones a las funcionalidades 
desarrolladas del módulo de supervisión general. 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  
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No. de 
Producto 

Producto – Informe Contenido Informe 

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación. 

7 INFORME: Desarrollo de las Funcionalidades de 
Registro de expediente de procedimiento 
disciplinario, expedientes, personas relacionadas 
e Integración de la seguridad para la 
autenticación. 
 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación. 

8 INFORME: Desarrollo de las Funcionalidades 
asignación, seguimiento de expedientes e 
integración con sicomp, notificaciones y 
resolución de expedientes de procedimientos 
disciplinarios. 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo, certificación y producción. 
 

9 INFORME: Desarrollo de las Funcionalidades 
Apelaciones y resolución de consejo de 
expedientes de procedimientos disciplinarios. 
Integración de resoluciones de procedimientos 
disciplinarios a perfil de empleado 
 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación. 

10 INFORME: Desarrollo de las Funcionalidades 
integración de expedientes y comunicación con 
módulo de supervisión general 
 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 
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No. de 
Producto 

Producto – Informe Contenido Informe 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo y certificación. 

11 INFORME: Desarrollo de reportes de información 
operativos y para toma de decisiones, y bitácoras 
de transacciones. 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo, certificación y producción. 

12 INFORME:  

 Adecuaciones a las funcionalidades 
desarrollados del módulo de 
procedimientos disciplinarios. 

 Administración de usuarios e integración 
de seguridad a nuevas funcionalidades. 
 

 Planificación de las actividades de desarrollo 

 Imágenes de las pantallas desarrolladas para cumplir 
con las funcionalidades 

 Historial del control de código y base de datos 

 Adecuaciones a la documentación generada 
anteriormente  

 Informe de pruebas unitarias y control de seguimiento 
de las correcciones 

 Informe de instalación del sistema de información en 
ambientes desarrollo, certificación y producción. 

 Informe instalación en ambiente de producción. 

 

9) Supervisión de la Consultoría 
 
El consultor será supervisado directamente por el Coordinador del Área de Desarrollo y Producción del 
Departamento del Sistema Informático Administrativo quien supervisará las actividades que se listan en la 
sección No. 7 de estos términos de referencia y que validará los informes que se solicitan en la sección No. 8.  
A su vez el Jefe del Departamento del Sistema Informático Administrativo deberá emitir la constancia 
correspondiente de haber recibido, revisado y aprobado a entera satisfacción todos y cada uno de los 
productos de la consultoría, así como el informe final.  
 

10) Presupuesto y Forma de Pago  
 
El presupuesto estimado para esta consultoría es de ciento sesenta y ocho mil quetzales exactos. 
(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: 
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Pago No. Producto Plazo de Entrega Detalle de Pagos Monto (Q) 

1 Informe no. 1 28 de enero 2016 El pago se realizará contra entrega del 
informe solicitado en la sección 8. Productos 
e informes esperados. 

13,000.00 

2 Informe no. 2 25 de febrero 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 de 
Productos e informes esperados. 

14,000.00 

3 Informe no. 3 30 de marzo 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección de 8 de 
Productos e informes esperados. 

15,000.00 

4 Informe no. 4  28 de abril 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección de 8 de 
Productos e informes esperados. 

13,000.00 

5 
 

Informe no. 5  30 de mayo 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

14,000.00 

6 Informe no. 6 29 de junio 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

15,000.00 

7 Informe no. 7 28 de julio 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

13,000.00 

8 Informe no. 8 30 de agosto 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

14,000.00 

9 Informe no. 9 29 de septiembre 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

15,000.00 

10 Informe no. 10 27 de octubre 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

13,000.00 

11 Informe no. 11 29 de noviembre 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

14,000.00 

12 Informe no. 12 29 de diciembre 2016 El pago se realizará contra entrega  del 
informe solicitado en la sección 8 Productos e 
informes esperados. 

15,000.00 

   TOTAL 168,000.00 

 
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.  


