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

Título de la consultoría y/o servicios: “SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE DELITOS DE 
FEMICIDIO, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA SEXUAL EN SUCHITEPÉQUEZ Y 

ESCUINTLA EN EL ÁMBITO PSICOSOCIAL”  
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 
 

“SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE DELITOS DE FEMICIDIO, VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA SEXUAL EN SUCHITEPÉQUEZ Y ESCUINTLA 

EN EL ÁMBITO PSICOSOCIAL” . 

 

 
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. 

 
Respecto a Organismo Judicial, como entidad beneficiaria y miembro de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. 
 
La Corte Suprema de Justicia a partir del año 2010 implementó los órganos jurisdiccionales 
especializados, los cuales tienen presencia en Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula; 
contando con Juzgados de Primera Instancia Penal, Tribunales de Sentencia, con 
competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer; para 2012 
se extiende a cuatro departamentos más: Huehuetenango, Alta Verapaz, Escuintla e Izabal. 
En el departamento de Guatemala se amplía la competencia en violencia sexual, 
explotación y trata de personas; contando además con un Juzgado de Primera Instancia de 
Turno que labora las 24 horas los 365 o 366 días al año. En este año también se crea la Sala 
de la Corte de Apelaciones especializada, primera en Latinoamérica, que permite la 
continuidad de la interpretación procesal con enfoque de género, después de emitida una 
sentencia de primer grado, en los tribunales correspondiente. 
 
Así mismo, en mayo del año 2017 se aperturaron los Órganos Especializados en el 
Departamento de Chimaltenango, en 2018 se crea la Sala Segunda de la Corte de 
Apelaciones en Ciudad Guatemala, los órganos jurisdiccionales en el Departamento de 
Suchitepéquez y tres juzgados de Primera Instancia Penal Pluripersonal en la Ciudad de 
Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango 
 
Actualmente se cuenta con 31 Órganos Especializados con presencia en doce 
departamentos del país , con competencia en delitos de Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer (Violencia Física, Violencia Sexual, Violencia Psicológica)y Violencia 
Económica, así como delitos de Violencia Sexual  contenidos en el Capítulo I, del Título III 
del Código Penal (Violación y Agresión Sexual),éstos últimos solamente en aquellos casos 
cuando la víctima sea una persona menor de edad o mujer mayor de edad según Acuerdo 
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de Corte Suprema de Justicia No. 5-2016, vigente a partir del 13 de mayo 2016.“Los órganos 
jurisdiccionales referidos tendrán competencia para conocer desde la primera declaración 
o de la solicitud de control jurisdiccional, o a partir de la designación que se hizo en el auto 
de apertura a juicio, según corresponda”.  “…en los lugares donde no existan Juzgados o 
Tribunales especializados indicados en el Artículo 1 del presente Acuerdo, los Juzgados de 
Primera Instancia que conozcan en materia Penal y/o Tribunales de Sentencia Penal serán 
competentes para conocer los delitos establecidos en la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer, y de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación 
Sexual y Trata de Personas”.  
 
La Justicia Especializada cuenta con un Sistema de Atención Integral a las Víctimas 
Sobrevivientes de Violencia que brinda atención conforme a las circunstancias tomando en 
cuenta la edad, género, cultura, pertinencia étnica, origen y condición económica. El 
objetivo de este sistema es evitar la re victimización, acompañar a las víctimas de violencia 
durante el proceso judicial para ofrecer confianza, orientación, seguridad y esperanza; 
permitiendo una forma de hacer justicia, pero reconociendo que existen otras formas 
orientadas a la recuperación de la libertad, la autonomía y el poder personal.   
 
La Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de 
Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del Organismo Judicial, afronta el reto 
de la transversalidad, para lograr la implicación de todas las áreas del sector judicial y 
dependencias administrativas que faciliten el acceso libre a la justicia y a las mujeres; sin 
olvidar la protección y acompañamiento integral de las mujeres víctimas y sobrevivientes 
de la violencia. La atención se brinda por medio del personal especializado en psicología, 
trabajo social y personal técnico que atiende a niños/as se les ayuda a superar los efectos 
de los hechos de violencia de los que fueron objeto, apoyándolas/os durante el proceso 
judicial, efectuando estudios sobre las medidas de protección necesarias en cada caso en 
particular. 
 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

Fortalecer el acceso a la justicia especializada integral con enfoque de género y 

derechos humanos de las mujeres e interés superior del niño y la niña, a través de 



 
 

 

Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra 

Mujeres, Niñez y Adolescencia 
 

 

Página 6 

 
 

generar y fortalecer capacidades del personal jurisdiccional y administrativo de los 

órganos especializados en delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer y violencia sexual de los departamentos de Suchitepéquez y Escuintla, para la 

efectiva atención psicosocial y judicial con enfoque victimológico e 

interseccionalidad, a través del Programa de Capacitación Continua a cargo de la 

Escuela de Estudios Judiciales en coordinación con la Unidad de Control, 

Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados de delitos de Femicidio y 

otras formas de Violencia contra la Mujer-UJEFEM- 

 

III. ACTIVIDADES: 

 

a. Las actividades se realizarán en la cabecera departamental del departamento 

de Suchitepéquez y Escuintla, excepto las reuniones de coordinación que se 

realicen durante el tiempo de su desarrollo con personal de Programa 

AECID/Instancia, y responsables del Organismo Judicial. 

b. Revisar y analizar los contenidos de Formación Inicial realizada en procesos 

similares para establecer línea base. 

c. Actuar coordinadamente con la/el consultor que desarrollará el componente 
jurídico dirigido a juezas jueces y auxiliares judiciales, haciendo énfasis 
respecto a las funciones del personal y el Sistema de Gestión Penal por 
Audiencias. 

d. Planificar, Desarrollar Facilitar y Sistematizar el proceso de formación, 
procurando que el proceso de aprendizaje sea sustantivo y que facilite el 
análisis y profundización de los conceptos clave y su debido abordaje, con 
modalidades dinámicas, recursos multimedia (lecturas, enlaces, infografías, 
videos, entre otros). 

e. Elaborar instrumentos de comprobación y adquisición de conocimientos 
incorporados en cada módulo de formación (evaluación pre y post). 

f. Elaborar propuesta de indicadores e instrumentos para monitorear y dar 
seguimiento en la aplicación del aprendizaje y conocimientos adquiridos, con 
base en la evaluación pre y post. 

g. Elaborar participativamente la Estrategia de Fortalecimiento y Plan de 
implementación de la Estrategia, detallando etapas y temporalidad y que 
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contenga acciones de implementación y seguimiento a las áreas que integran 
el SAI (Psicología, Trabajo Social, Sala Infantil). 

h. Mantener una estrecha comunicación y coordinación con las actoras 
involucradas o personal designado como puntos focales del Organismo 
Judicial y SEICMSJ/AECID. 

i. Llevar los registros electrónicos y físicos relacionados con la consultoría. 
j. Presentar informes de avance y final de la consultoría. 

 

IV. PERFIL DEL PUESTO.   

 

Académico:  

a) Licenciada/o en Psicología  
b) Especialización en Derechos Humanos, derechos humanos de las mujeres, 

derechos humanos del niño y niña, transversalización o perspectiva de 
género. 

c) Manejo y conocimiento de la normativa nacional e internacional en materia 
de la violencia contra la mujer y violencia sexual contra mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, derechos humanos, así como de derechos sustantivos y 
procesal penal vinculante, es indispensable. 
 

Otras especialidades adicionales que se valorarán positivamente 
 
a) Especialización en atención victimológica a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes víctimas de violencia 
b) Especialización en atención a víctimas de violencia contra la mujer y violencia 

sexual en mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
c) Conocimiento de justicia especializada en delitos de Femicidio, Violencia 

contra la Mujer y Violencia Sexual. 
d) Especialización en victimología, criminología, psicología social o en atención 

y medidas de protección y seguridad en víctimas de violencia. 
 

1. Experiencia profesional requerida:  
a) Docencia a nivel superior en materia de Derechos Humanos y/o Justicia 

especializada, violencia contra las mujeres, violencia sexual. 
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b) Trabajo demostrable con las instituciones del sector justicia 
c) Mínimo de 2 años en el área de derechos humanos y en particular en 

derechos humanos de las mujeres, desde el ámbito psicosocial. 
d) Experiencia en análisis, seguimiento de rutas críticas y elaboración de 

informes. 
 

Se valorará positivamente experiencia adicional en lo siguiente: 
 
a) Investigación psico social y análisis legal /sociopolítico con enfoque de 

género.  
b) Investigación, sistematización y realización de estrategias de seguridad, 

justicia y atención de la violencia contra la mujer, delitos sexuales en mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. 

c) Atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.  
d) Fortalecimiento institucional y acciones coordinadas entre instituciones del 

Estado y organizaciones sociales para la atención y protección de la violencia 
contra la mujer, niños y adolescentes. 

e) Conocimientos del contexto social, cultural, étnico delos departamentos de 
Suchitepéquez y Escuintla particularmente relacionado con violencia de 
género y de las instituciones vinculadas del sector de justicia. 

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

PowerPoint, Internet. 
 

3. Habilidades y Competencias Personales: Capacidad de análisis crítico y síntesis. 

Facilidad de expresión oral y escrita, elaboración de informes técnicos 

especializados, trabajo bajo presión y manejo de personal.  

 

V. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

El trabajo se desarrollará en los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de los departamentos de Escuintla y 
Suchitepéquez. 
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VI. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

 La persona contratada actuará bajo la dirección y supervisión de el/la Coordinador/a 
departamental de Escuintla del Programa “Prevención de la Violencia y el delito 
contra las mujeres, niñez y adolescencia” en coordinación con la Escuela de Estudios 
Judiciales y la coordinadora de la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de 
los Órganos Especializados de delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer –UJEFEM- del Organismo Judicial y se integrará a un equipo 
multidisciplinario, enfocado a la obtención del logro de las metas del programa. 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 y productos 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 coordinadora de la Unidad de Control, 
Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados de delitos de Femicidio y 
otras formas de Violencia contra la Mujer –UJEFEM- del Organismo Judicial 
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.  
 

OBLIGACIONES GENERALES  

1. La o el profesional llevará a cabo las actividades y elaborará los productos 
encomendados 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 
y suscribirá una carta de confidencialidad ante el Organismo Judicial, a través de 
Asesoría Jurídica y la Agencia de Cooperación Internacional relacionada. 

3. La o el profesional, deberá entregar y proporcionar a la Unidad de Control, 
Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados de delitos de Femicidio y 
otras formas de Violencia contra la Mujer –UJEFEM- del Organismo Judicial y a la 
Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
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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 de la siguiente forma: 

 

Tres 03 pagos contra la entrega, presentación y/o cumplimiento de los productos 

según lo indicado a continuación, así como de la factura contable correspondiente. 

 

Primer Pago: 

Once mil quetzales exactos  (Q.11,000.00) que incluyen el impuesto al valor agregado 

(IVA), contra la entrega, revisión y aprobación por parte de la Coordinadora de la Unidad 

de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de 

Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del Organismo Judicial y 

posteriormente por la Coordinadora Departamental del Programa de prevención de la 

violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, de los siguientes productos: 

 

Producto No. 1  

Plan de trabajo detallado con cronograma correspondiente al fortalecimiento en 
materia de atención  psicosocial tomando en cuenta componentes con enfoque 
victimológico e interseccionalidad; información y orientación a víctimas, reducción de 
re victimización y victimización secundaria, preparación, acompañamiento y 
seguimiento durante proceso judicial, recuperación emocional, medidas de seguridad y 
protección,   seguimiento en proceso/servicios de referencia, registros e informes 
técnicos /recomendaciones a Juezas y Jueces, facilitación de empoderamiento y 
fortalecimiento de proyecto de vida de las víctimas y coordinación intra e 
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interinstitucional. A presentar a más tardar, a cinco días calendario de dar inicio a la 
presente consultoría. 
 

Producto No. 2  

Documento que contenga la metodología, cronograma, diseño y metodología de la línea 

base y procedimientos en general para la realización la formación, el monitoreo y la 

estrategia de coordinación intra e interinstitucional, variables que se utilizarán para la 

realización del análisis de los indicadores que se definirán para la interpretación de los 

datos e información. A presentar, a más tardar a quince días calendario de iniciada la 

consultoría. 

 

Segundo Pago: 

Diecisiete mil quetzales exactos (Q.17,000.00) que incluye el impuesto al valor 

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

la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos 

de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del Organismo Judicial y 

posteriormente por la Coordinadora Departamental del Programa de prevención de la 

violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, del siguiente producto: 

 

Producto No. 3 

Informe de línea base y detalle de estado actual de desarrollo y capacidades técnicas del 

personal que brinda apoyo psicosocial del Sistema de Atención Integral a la Víctima de 

Violencia –SAI- y diseño de guías curriculares para el desarrollo del proceso de formación 

conforme los parámetros metodológicos, académicos y técnicos definidos por la Escuela 

de Estudios Judiciales. A presentar, a más tardar a treinta y cinco días calendario de 

iniciada la consultoría. 

Tercer Pago: 

Veintiséis mil quetzales exactos (Q.26,000.00) que incluye el impuesto al valor agregado 

(IVA), contra la entrega, revisión y aprobación por parte de la Coordinadora de la Unidad 

de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de 
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Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del Organismo Judicial y 

posteriormente por la Coordinadora Departamental del Programa de prevención de la 

violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, del siguiente producto: 

 

Producto No. 4 

Informe del proceso de formación realizado, Estrategia de Fortalecimiento y Plan de 

implementación para el fortalecimiento del SAI, tomando en cuenta componentes de 

formación y apoyo técnico, procesos, procedimientos,  rutas de atención y coordinación 

intra e inter institucional que incluya instrumentos para el seguimiento y monitoreo del 

mismo, detallando etapas y temporalidad y que contenga acciones de diferenciadas para 

las áreas que  integran el  SAI (Psicología, Trabajo Social, Sala Infantil). A presentar, a más 

tardar a más tardar a ochenta días calendario de iniciada la consultoría. 

 

Para la presentación de los productos, el consultor deberá prestar sus servicios 

coordinada y complementariamente con el/la profesional que estará prestando los 

servicios para el “SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA 

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DEL RECURSO 

HUMANO DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE DELITOS DE FEMICIDIO, VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA SEXUAL EN SUCHITEPÉQUEZ Y ESCUINTLA EN EL 

ÁMBITO JURISDICCIONAL” 

 

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. 

 

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

de dos mil diecinueve.  
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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 capagenero2@seij.gob.gt a más tardar el 

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

 

 

mailto:capagenero2@seij.gob.gt

