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Identificación de los Servicios: Asesoría  
Servicios Técnicos y/o Profesionales :  Profesionales  

Título de la consultoría y/o servicios: “ IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

PARA EL PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y 

SUCHITEPÉQUEZ”  
Renglón Presupuestario: 185  Fuente de financiamiento: 61  
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INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
“Programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia” 

 
Financiado por la Unión Europea mediante una cooperación delegada a la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA EL PERSONAL 

DE LOS JUZGADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y 

SUCHITEPÉQUEZ”. 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El Programa de Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, 

tiene como objetivo general apoyar a Guatemala en sus esfuerzos por reducir la violencia y 

la impunidad de los delitos contra la mujer, la niñez y la adolescencia en los departamentos 

de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez, a la vez que se respetan los Derechos Humanos y 

se promueve una cultura de paz.  

El Programa se implementará a través de tres componentes de trabajo: el primero 

relacionado al componente de prevención de la violencia y el delito, el segundo de atención 

a mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia y de delitos y el tercero de persecución 

y sanción penal hacia la violencia y los delitos cometidos contra mujeres, niñez y 

adolescencia. Los tres componentes del programa a su vez contienen tres resultados de 

impacto para el desarrollo y once resultados intermedios, con una visión integral de la 

violencia de género y la promoción y protección de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia, en base a las políticas y prioridades institucionales que el Gobierno de 

Guatemala ha venido aplicando de acuerdo al enfoque de Gestión por Resultados. 
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El Programa, mediante el fortalecimiento de las instituciones con funciones de prevención 

en el ámbito nacional y local como portadores de obligaciones, contribuirá a la reducción 

de las tasas de violencia, el incremento de la eficacia de la asistencia y la reducción de la 

impunidad de la violencia y los delitos contra las mujeres, la niñez y la adolescencia en el 

área de intervención específica, mediante una respuesta judicial efectiva. Asimismo, se 

trabajará en la inclusión de medidas de reparación en las sentencias dictadas por los órganos 

especializados, para promover un resarcimiento a la mujer víctima y sobreviviente de delitos 

de violencia de género. 

De acuerdo a la naturaleza funcional de la Instancia Coordinadora de la Modernización del 

Sector Justicia, se promoverá la consolidación del sistema de justicia, mediante acciones de 

integración, coordinación y complementariedad que optimice el alcance de los resultados 

del Programa, además de generar sinergias institucionales con otras instituciones claves en 

el sistema de prevención y de protección de las mujeres, los niños/as y adolescentes. 

 El Programa corresponde a una modalidad de implementación de cooperación delegada de 

la Unión Europea a la Agencia de Cooperación Española de Cooperación al Desarrollo –

AECID- y de ejecución mediante mecanismos nacionales en el presupuesto general de 

ingresos y egresos del Estado de Guatemala, asimismo está en consonancia con el Programa 

Indicativo Multianual de la Unión Europea para Guatemala 2014-2019, relacionado al sector 

de resolución de conflictos, paz y seguridad, específicamente al objetivo específico número 

1 de Fortalecer las capacidades del país para reducir los niveles de violencia, con énfasis en 

grupos de riesgo. La cooperación delegada en la AECID, se realiza en base a la experiencia y 

la ventaja comparativa de los proyectos de Fortalecimiento de los mecanismos de 

protección de las mujeres víctimas de violencia que se implementan en el ámbito bilateral.  

El Programa dará continuidad a los modelos institucionales y actuará de manera 

complementaria para aportar los insumos necesarios para la implementación de los 

mismos, por lo cual se brindará acompañamiento y formación principalmente para la 

implementación, conformación y consolidación de políticas, medidas y espacios locales 

participativos para la prevención de la violencia, formación especializada para las 

instituciones locales para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, los 

niños/as y adolescentes, apoyo en la implementación de modelos interinstitucionales para 
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garantizar medidas de seguridad y de protección a mujeres, niños/as y adolescentes 

víctimas de violencia y de delitos, fortalecimiento de los sistemas de atención inmediata y 

de acompañamiento, promoción de  la denuncia, apoyo en el perfeccionamiento de la 

investigación criminal en delitos de femicidio, y delitos sexuales, atención victimológica 

especializada en el proceso penal y reparación psicológica oportuna. 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

Fortalecer las capacidades para la atención especializada con un enfoque en derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia, de género y discapacidad en las y los Jueces, 

Auxiliares Judiciales, Equipo Técnico y encargada de Área Lúdica de los Juzgados de Niñez 

y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de los departamentos de 

Retalhuleu y Suchitepéquez, vinculado a los Jueces de Paz de estos municipios. 

III. ACTIVIDADES: 

 

a. Recibir inducción de parte de la Secretaría de Protección para la Niñez y 

Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del Organismo Judicial con el objetivo 

de conocer la metodología a utilizar en el fortalecimiento de las capacidades 

para la atención especializada en los Juzgados de Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de los departamentos de 

Retalhuleu y Suchitepéquez. 

 

b. Planificar, facilitar, sistematizar y presentar los resultados de capacitaciones 

brindadas en sede judicial en referencia a los módulos de capacitación 

proporcionados por la Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia 

y Justicia Penal Juvenil del Organismo Judicial, durante 18 días hábiles por 

mes. 

 

c. Ejecutar, sistematizar y presentar los resultados de talleres de acuerdo al plan 

de trabajo para el fortalecimiento de coordinación intrainstitucional e 

interinstitucional convocando a todos los actores que tienen presencia en los 
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departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez, así como planificación, 

facilitación, coordinación, sistematización. 

 

d. Apoyar en la coordinación intrainstitucional entre Juzgados de Paz y 

Jurisdiccional de niñez y adolescencia en el otorgamiento de Medidas de 

Seguridad y Protección a través de mesas de trabajo. 

 

e. Elaborar un informe semanal durante el período de la prestación de sus 

servicios profesionales, en el cual se incluya mínimamente avances y 

obstáculos para la ejecución del plan de trabajo. 

 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

 

1. Académico:  

a) Licenciada/o en Ciencias jurídicas y Sociales, Abogada/o y Notaria/o 
b) Se valorará positivamente la especialización en derechos humanos y 

derechos humanos de la niñez y la adolescencia, género, interculturalidad y 
discapacidad. 

 
2. Experiencia profesional requerida:  

a) Mínimo de 2 años en el área de derechos humanos y en particular en 
derechos de la niñez y adolescencia, desde el ámbito jurídico-legal. 

 
Se valorará positivamente experiencia adicional en lo siguiente: 

a) Trabajo con instituciones del sector justicia. 
b) Experiencia en diseño e implementación de procesos de formación y 

capacitación en el marco de las temáticas relacionada con el objetivo de la 
presente consultoría, experiencia en análisis, seguimiento de rutas críticas y 
elaboración de informes. 

c) Investigación legal, social y análisis con enfoque en niñez y adolescencia. 
d) Investigación, sistematización y realización de estrategias de seguridad, 

justicia y atención de niñas, niños y adolescentes. 
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e) Fortalecimiento institucional y acciones coordinadas entre instituciones del 
Estado y organizaciones sociales en favor de niñas, niños y adolescentes. 

f) Conocimientos en el territorio del departamento de Retalhuleu, 
Suchitepéquez y de las instituciones vinculadas del sector de justicia. 

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

PowerPoint, Internet. 
 

4. Habilidades y Competencias Personales: Capacidad de análisis crítico y síntesis. 
Facilidad de expresión oral y escrita, elaboración de informes técnicos 
especializados y trabajo bajo presión. 
 

V. LUGAR DE TRABAJO 

El trabajo se desarrollará en los órganos jurisdiccionales de los departamentos de Retalhuleu 
y Suchitepéquez. 
 
VI. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES.  

 La persona contratada actuará bajo la dirección y supervisión de la Secretaria de la 
Secretaría de Protección para la Niñez y la Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del 
Organismo Judicial y de el/la Coordinador/a departamental del Programa 
“Prevención de la Violencia y el delito contra las mujeres, niñez y adolescencia”. 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 a 
los procedimientos internos del programa, y al final deberán contar con el Visto 
Bueno a nivel técnico por la Secretaria de la Secretaría de Protección para la Niñez y 
Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del Organismo Judicial y posteriormente por la 
Coordinadora Departamental del Programa. 

 La o el profesional 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.  
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OBLIGACIONES GENERALES.  

1. La o el profesional 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. 

2. La o el profesional 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 o el profesional suscribirá una carta de confidencialidad ante la 
Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del 
Organismo Judicial, que relacione la información que por cuestión de la consultoría 
pueda conocer. 

3. La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia y la AECID se reservan los derechos de publicación de los documentos, 
productos y/o estudio originados de dicha consultoría, en cualquier formato y los 
autores del mismo renuncian a cualquier derecho económico sobre la publicación a 
la firma del contrato, los cuales también serán propiedad del Organismo Judicial 
como la institución beneficiaria. 

4. La o el profesional 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. 
 
 

VII. MONTO, FORMA DE PAGO Y PLAZO 

 

a) Monto de Honorarios: El Programa otorgará al consultor en concepto de pago por 

servicios profesionales, la suma total de cincuenta y cuatro mil quetzales (Q. 54,000.00), 

incluido el Impuesto al Valor Agregado –IVA-, y todos los impuestos vigentes y por 

establecerse.  

 

b) Forma de Pago: El valor total de la contratación se cancelará en 03 pagos contra la 

presentación de productos indicados a continuación y la factura contable; de la siguiente 

forma.  
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Primer Pago de once mil quetzales (Q.11,000.00), que incluye el impuesto al valor 

agregado (IVA), contra la entrega, revisión y aprobación por parte de la Secretaria de la 

Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del 

Organismo Judicial y posteriormente por la Coordinadora Departamental del Programa. 

 

Producto No. 1:  

Plan de trabajo detallado con su cronograma que contenga las actividades a desarrollar 

y la estructura de contenido de la implementación, distribuida según el tiempo de la 

consultoría en los departamentos Retalhuleu y Suchitepéquez, a presentar a más tardar 

a cinco días calendario de dar inicio a la presente consultoría. 

 

Segundo Pago de diecisiete mil quetzales (Q.17,000.00), que incluye el impuesto al valor 

agregado (IVA), contra la entrega, revisión y aprobación por parte de la Secretaria de la 

Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del 

Organismo Judicial y posteriormente por la Coordinadora Departamental del Programa 

de:  

 

Producto No. 2  

Documento que contenga los módulos y las metodologías del Programa de Capacitación 

con Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia para el Personal de los 

Juzgados de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de los 

Departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez, proporcionado por la Secretaría de 

Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil, que deberá incluir 

dentro de los temas a impartir aquellos relacionados a Derechos Humanos, especificidad 

de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia, la perspectiva de género, la violencia 

contra la mujer, niñez y adolescencia, estrategias de aplicación para la prevención de la 

violencia contra las mujeres, niñez y adolescentes, el modelo de gestión por audiencias, 

manuales de funciones del personal de estos Juzgados, Legislación Nacional e 

Internacional vinculada con estos temas, principios de la especialidad de las materias, 

procesos en el ámbito sustantivo y procesal en niñez y adolescencia en protección, 
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observaciones del comité de los derechos del niño vinculada con las principales 

recomendaciones del comité CEDAW. 

 

Tercer Pago de veintiséis mil quetzales (Q.26,000.00), que incluye el impuesto al valor 

agregado (IVA), contra la entrega, revisión y aprobación por parte dela Secretaria de la 

Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del 

Organismo Judicial y posteriormente por la Coordinadora Departamental del Programa. 

 

Producto No. 3 

Un informe de resultados sobre el Programa de Capacitación implementado para los 

integrantes del personal de los Juzgados de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en 

Conflicto con la Ley Penal de los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez.  

 

El consultor deberá entregar dos ejemplares originales, en forma física y digital (en un 

dispositivo de almacenamiento) de todos los productos que se originen de dicha 

consultoría, los cuales se considerarán de propiedad intelectual del Organismo Judicial 

como entidad beneficiaria, la Secretaría Ejecutiva de la Instancia de la Modernización 

del Sector Justicia y en cotitularidad con la AECID. 

 

Para la elaboración, validación y presentación de los productos, el consultor deberá 

prestar sus servicios coordinadamente en términos de metodología e instrumentos de 

capacitación con el profesional que estará prestando los servicios para la 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA EL PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA” 

 

c) Plazo: El período de contratación es de 3 meses a partir del 15 de febrero al 14 de mayo 

de dos mil diecinueve (2019).  
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VIII. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

1. Para la Postulación de la prestación de los servicios profesionales: 

a) Muestra de interés especificando para la plaza a la que se presenta. 

b) Currículum actualizado (no más de 5 páginas), se valorará positivamente la 

presentación en formato CV europass adjunto a la convocatoria. 

 

2. Para la documentación a presentar, en caso de ser seleccionado/a para la 

prestación de los servicios técnicos, consultar el Anexo I de los términos de 

referencia. 

 

IX. FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:  

Los/las interesados/as deberán presentar, muestra de interés y hoja de vida actualizada a 

través del correo electrónico capaninezyadolescencia1@seij.gob.gt a más tardar el jueves 

07 de febrero de 2019 a las 16:00 horas. 
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