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INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE 
LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA”, FASE II 

 
Financiado por la Agencia Española de Cooperación                                        

Internacional para el Desarrollo 
 

TERMINOS DE REFERENCIA -TDR- 2019 
 

SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS AECID/SEICMSJ 
DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA 

 
ANTECEDENTES 
 
A través del proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de mujeres 
víctimas de violencia, Fase II, se dará continuidad al trabajo iniciado para el 
fortalecimiento de capacidades de las instituciones para para la efectividad de las 
funciones investigativas, acusatorias, de asesoría legal, atención y acompañamiento y 
sanción penal. Se mantendrá el trabajo iniciado con las autoridades indígenas y 
alcaldías indígenas para la promoción de la denuncia y la derivación de casos de 
violencia contra la mujer, y con las instituciones de Justicia y Seguridad para la 
promoción de la pertinencia étnica racial y de género en la atención a mujeres 
sobrevivientes. Se implementará el modelo de trabajo conjunto entre la Policía Nacional 
Civil y el Ministerio Público para mejorar la investigación criminal de delitos de violencia 
contra la mujer y se continuará con la implementación de un sistema de otorgamiento 
inmediato y seguimiento a las medidas de seguridad dictadas a mujeres víctimas de 
violencia. 
 
El proyecto pretende contribuir a la reducción de las tasas de violencia contra la mujer 
en los departamentos priorizados, dando una respuesta judicial efectiva a los mismos 
por parte del sistema de justicia y una atención específica a la mujer víctima, como 
elemento promotor de la denuncia y acompañamiento en el proceso. Para ello se 
apoyará la implementación de la atención integral especializada por parte del Ministerio 
Público, sistemas de información de gestión de casos entre la Policía Nacional Civil y el 
Ministerio Público, y seguimiento a la derivación de los casos por las redes de 
derivación de Sololá.  
 
El proyecto se ha estructurado de tal forma que se pueda trabajar con todo el sistema 
de justicia y seguridad, incluyendo acciones de fortalecimiento en cada una de las 
instituciones que tienen competencia material en esta área.  
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Bajo la premisa del trabajo de la justicia y seguridad como un sistema, se promueven 
acciones de integración y coordinación que faciliten las acciones para la realización de 
la persecución penal desde el primer conocimiento del hecho delictivo para evitar los 
obstáculos posteriores del proceso en este tipo de casos.  
 
Enmarcado en las líneas estratégicas del Marco Asociación País de la Cooperación 
Española en Guatemala (2013 – 2017) y al amparo del Pacto por la Seguridad, la 
Justicia y la Paz, firmado por el Gobierno de la República  de Guatemala en el año 2012 
y que sustenta la planificación estratégica de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, se presenta un proyecto que responde de manera 
integral a los resultados y componentes en materia de Reducción de Muertes Violentas 
de Mujeres, así como a las líneas de acción definidas en el MAP y los lineamientos 
institucionales y Planes Estratégicos del sector. De igual manera, el proyecto se alinea y 
armoniza con las intervenciones y apoyos de otras cooperaciones y donantes 
internacionales, sin entrar en duplicidades en los resultados y actividades. Para 
garantizar la complementariedad y armonización con otros proyectos de desarrollo se 
llevarán a cabo reuniones periódicas con donantes y por supuesto con las instituciones 
que conforman las unidades técnicas de las instituciones en cuanto a cooperación 
internacional. 
 
De esta forma, la estrategia establecida en el MAP por ambos Gobiernos para este 
resultado de desarrollo se estructura en base a cuatro componentes, con una visión 
holística e integral, en base a los modelos conceptuales que el Gobierno de Guatemala 
ha venido aplicando de acuerdo al enfoque de Gestión por Resultados: 
 

- Prevención 
- Investigación 
- Respuesta Judicial 
- Resarcimiento 

 
INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  
 
Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Municipalidades 
Indígenas del departamento de Sololá  
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Elaborar documento de sistematización del proceso de implementación y/o intervención 
de los proyectos aprobados y ejecutados conforme a las subvenciones de la AECID/ 
SEICMSJ en el departamento de Sololá, que contenga indicadores, línea base y 
medición de resultados de intervención, así como la identificación de componentes,  
estrategias o procedimientos a seguir para el fortalecimiento de proyectos o programas  
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PRODUCTOS 
 

1. Plan de trabajo de la sistematización general, validado por parte de la AECID 
y aprobado por la Coordinación Técnica del Proyecto y Subvenciones 
AECID/SEICMSJ. 

2. Indicadores de impacto de la implementación de los a)“Reducción del Número 
de Muertes Violentas de Mujeres en 12 municipios del departamento de Sololá”, 
b) “Reducción Muertes Violentas de Mujeres en 12 municipios de  Sololá” Fase 
II, c) “Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de Mujeres Víctimas de 
Violencia”  d)  “Proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de la 
Mujeres Víctimas de Violencia” Fase II y e) “Proyecto Fortalecimiento de los 
Mecanismos de Protección de la Mujeres Sobrevivientes de Violencia” Fase III,   
aprobados por la Coordinación Técnica del Proyecto y Subvenciones 
AECID/SEICMSJ. 

3. Línea base existente sobre la implementación de los Proyectos “Reducción de 
Muertes Violentas de Mujeres en 12 municipios del departamento de Sololá” y 
Proyecto “Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de la Mujeres 
víctimas de Violencia”, y   Proyecto “Fortalecimiento de los Mecanismos de 
Protección de la Mujeres Sobrevivientes de Violencia”, aprobado por  
Coordinación Técnica del Proyecto y Subvenciones AECID/SEICMSJ. 

4. Entrega del primer informe que contenga Medición de resultados de la 
intervención de los Proyectos a)“Reducción del Número de Muertes Violentas 
de Mujeres en 12 municipios del departamento de Sololá”, b) “Reducción 
Muertes Violentas de Mujeres en 12 municipios de  Sololá” Fase II, c) 
“Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de Mujeres Víctimas de 
Violencia”  d)  “Proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de la 
Mujeres Víctimas de Violencia” Fase II y e) “Proyecto Fortalecimiento de los 
Mecanismos de Protección de la Mujeres Sobrevivientes de Violencia” Fase III,  
aprobada por la Coordinación Técnica del  Proyecto y  la SEICMSJ. 

5. Informe preliminar de sistematización general de los proyectos aprobados, 
subvencionados y ejecutados en el Departamento de Sololá, validado por la 
AECID y Coordinación Técnica del Proyecto y Subvenciones AECID/SEICMSJ. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

 
✓ Establecer conforme a documentos existentes y presentados en el tiempo 

oportuno los resultados del Proyecto y con base en los indicadores de impacto 
de la implementación puesta en funciones del proyecto junto a la Coordinación 
Técnica del mismo.  

✓ Informar debidamente a la Coordinación Técnica del  Proyecto el avance del 
proceso en la elaboración del Sistema. 
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✓ Participar en las reuniones para el diseño de la planificación, metodología y 
materiales que sean necesarios para el desarrollo de la sistematización. 

✓ Recopilar información que genere cada responsable de componente y  o eje de 
trabajo conforme a las asistencias técnicas autorizadas.  

✓ Participar en reuniones y/o entrevistas con las instituciones beneficiarias para la 
recopilación de insumos para la sistematización. 

✓ Desarrollar en base de criterios técnicos y metodológicos que permitan medir los 

resultados de los proyectos aprobados, subvencionados y ejecutados en el 

departamento de Sololá. 

✓ Realizar otras actividades que de conformidad con las necesidades y 

requerimientos de ejecución se genere de este servicio. 

✓ Realizar otras actividades que, de conformidad con las necesidades de ejecución 
del Proyecto, le asigne la Coordinación Técnica. 

 
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES 

 
- La persona contratada actuará bajo la supervisión de la Coordinación Técnica del 

Proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres 
víctimas de violencia, Fase II” y se integrará en un equipo multidisciplinario 
enfocado a la obtención del logro de las metas de proyecto. El trabajo deberá 
realizarse de manera integral, teniendo en cuenta las observaciones y aportes de 
las personas encargadas de otros enfoques y componentes. 
 

- Los documentos generados por la persona contratada serán revisados de 
acuerdo con los procedimientos internos del proyecto, y al final deberán contar 
con el Visto Bueno de la Coordinación Técnica del Proyecto. 
 

- La o el 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 del servicio profesional.  

 
OBLIGACIONES GENERALES 

 
- La o el contratado 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. 
 

- La o el contratado no podrá divulgar, ni utilizar en provecho propio o de terceros, 
las informaciones que pudiera recibir en relación con la ejecución del presente 
contrato. 
 

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

- La o el contratado proporcionará a 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. 

 
 
 
PERFIL DEL / LA POSTULANTE: 
 
Académico:  

- Licenciatura en Ciencias políticas, jurídicas o sociales. 
- Nivel de maestría o especialización (deseable). 
- Formación específica en evaluación de proyectos (deseable). 
- Formación en género. 

 

Experiencia:  
- Mínimo cinco años de experiencia sobre asesoramiento a instituciones 

del sector justicia y seguridad. 
- Mínimo cinco años de experiencia en proyectos de cooperación 

internacional vinculados al sector justicia y seguridad. 
- Conocimiento en profundidad del sistema de justicia penal de 

Guatemala. 
- Experiencia en elaboración de sistematizaciones de programas y 

proyectos, sistemas de monitoreo y mediciones de alcance. 
- Experiencia de trabajo demostrable en elaboración de informes, 

metodología, incluyendo cierre de programas o proyectos de 
cooperación internacional u otros análogos. 

- Conocimiento de las políticas de la Cooperación Española en 
Guatemala.  

- Conocimiento en materia de gestión de cooperación internacional. 
 

 
Competencias Técnicas: Manejo de programas informáticos: Word, Excel, PowerPoint. 
 

Habilidades y Competencias Personales: Capacidad de análisis crítico y síntesis. 
Facilidad de expresión oral y escrita. 

 
SEDE Y PERÍODO DE LA CONTRTACIÓN.    
   



 

 

 6 

El contrato tendrá vigencia a partir del 01 de febrero al 30 de abril 2019 La sede del 
proyecto está en la cabecera departamental de Sololá y la actividad se desarrollará en 
las áreas de intervención del Proyecto. 
 
MONTO Y FORMA DE PAGO.  

 

Los servicios contratados tendrán un valor de sesenta y seis mil quetzales                           
(Q. 66,000.00), cantidad que será pagada contra factura de informes de actividades 
mensuales con los resultados correspondientes, los pagos se realizaran de la siguiente 
manera: tres (03) pagos de veintidós mil quetzales (Q. 22,000.00) contra informe 
mensual. En el mes de abril, al finalizar los servicios prestados, deberá de presentar un 
informe de actividades mensual y final.  
 
 
La aprobación de los informes mensuales y finales deberán de ser por parte de la 
Coordinación Técnica del Proyecto, de acuerdo con los procedimientos internos del 
proyecto.  
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Los/las interesados/as deberán enviar documentación a través del correo electrónico 
proyectoaecidsolola@aecid.seij.gob.gt a más tardar el  27 de enero de 2019 a las 
16:00 horas.  
  
Documentación a enviar:  
 

✓ Carta de interés  
✓ Currículum actualizado (no más de 5 páginas)  
✓ Fotocopia de documento personal de identificación –DPI 
✓ Fotocopia Antecedentes penales y policíacos 
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