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“INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION 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 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENCIA  PROFESIONAL EN MATERIA  DE P REVENCIÓN VIOLENCIA  CONTRA LAS  MUJERES Y 
DELITOS SEXUALES PARA EL  DEPARTAMENTO DE SUCHITEP ÉQUEZ 

 
I. Antecedentes 

 
El Programa de Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, Bene como objeBvo 
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 vícBmas de 
violencia y de delitos y el tercero de persecución y sanción penal hacia la violencia y los delitos comeBdos 
contra mujeres, niñez y adolescencia. Los tres componentes del programa a su vez conBenen 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 políBcas y 
prioridades insBtucionales que el Gobierno de Guatemala ha venido aplicando de acuerdo con el enfoque de 
GesBón por Resultados. 

El Programa, mediante el fortalecimiento de las insBtuciones 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 
efecBva. 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 vícBma y sobreviviente de delitos de 
violencia de género. 
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De acuerdo con la naturaleza funcional de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector JusBcia, 
se promoverá la consolidación del sistema de jusBcia, mediante acciones de integración, coordinación y 
complementariedad que opBmice el alcance de los resultados del Programa, además de generar sinergias 
insBtucionales con otras insBtuciones 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 IndicaBvo MulBanual de la Unión Europea para Guatemala 2014-2019, 
relacionado al sector de resolución de conflictos, paz y seguridad, específicamente al objeBvo 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 comparaBva de los 
proyectos de Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres vícBmas de violencia que se 
implementan en el ámbito bilateral.  

El Programa dará conBnuidad a los modelos insBtucionales 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 políBcas, medidas y 
espacios locales parBcipaBvos para la prevención de la violencia, formación especializada para las insBtuciones 
locales para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, los niños/as y adolescentes, apoyo en 
la implementación de modelos interinsBtucionales para garanBzar medidas de seguridad y de protección a 
mujeres, niños/as y adolescentes vícBmas 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 
invesBgación criminal en delitos de femicidio, y delitos sexuales, atención vicBmológica especializada en el 
proceso penal y reparación psicológica oportuna. 

 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales con enfoque de los derechos humanos de las mujeres, 
del personal de las insBtuciones gubernamentales vinculadas al sector jusBcia dentro del departamento 
de Suchitepéquez y de las insBtuciones locales y territoriales, que tengan dentro de su mandato 
insBtucional u objeBvos específicos, prevenir la violencia contra las mujeres, delitos sexuales y trata de 
personas. 
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III. ACTIVIDADES  
Los servicios profesionales se prestarán de manera coordinadora de acuerdo a los intrumentos y 
herramientas del Programa implementados en la Sede del Programa en Escuintla, con las respecBvas 
propuestas de ajuste metodológico al contexto socio-cultural y territorial del departamento de 
Suchitepéquez. 
 

1. Elaborar plan de trabajo detallado con su cronograma que contenga las acBvidades a desarrollar conforme 
los servicios profesionales. 

2. Recopilar y sistemaBzar información que contenga datos estadísBcos, diagnósBcos primarios o cualquier 
otra información que sea necesaria y oportuna en el marco de las acciones que se hayan realizado en las 
insBtuciones vinculadas a la prevención de la violencia del sector jusBcia dentro de los municipios 
priorizados, del departamento de Suchitepéquez.    

3. Presentar una propuesta técnica que contenga la metodología para la realización de la invesBgación, las 
variables que se uBlizarán para el análisis e interpretación de los datos e información para el respecBvo 
diagnósBco y la propuesta de contenido. 

4. Elaborar documento que contenga la presentación de un diagnósBco sobre la incidencia y prevalencia de 
la violencia contra las mujeres en su ciclo de vida, con perspecBva de género y de derechos humanos en 
el departamento de Suchitepéquez.  

5. Realizar talleres de socialización de resultados del diagnósBco a las disBntas instancias involucradas en la 
prevención de la violencia contra las mujeres, delitos sexuales y trata de personas. 

6. Formular los módulos de capacitación en materia de prevención de la violencia, derechos humanos de las 
mujeres, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer, explotación y trata de personas. 

7. Sensibilizar, fortalecer y capacitar al recurso humano de las COMUPRES de los municipios priorizados en 
materia de derechos humanos de las mujeres, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer, explotación 
y trata de personas del departamento de Suchitepéquez. 

8. Sensibilizar, fortalecer y capacitar al recurso humano de la Unidad de Prevención de la Violencia 
Comunitaria -UPCV- del Ministerio de Gobernación en materia de derechos humanos de las mujeres, niñez 
y adolescencia, violencia contra la mujer, explotación y trata de personas del departamento de 
Suchitepéquez.  

9. Apoyar en el diseño de herramientas operaBvas para la implementación de las políBcas y planes 
estratégicos de prevención de la violencia a nivel territorial en coordinación con la UPCV. 

10. Apoyar en la elaboración de documentos a nivel interinsBtucional e insBtucional en materia de prevención 
de la violencia contra la mujer, explotación y trata de personas.  

11. Acompañar y coordinar el programa de escuela para padres a través de la Coordinadora de la Asistencia 
Legal Gratuita del InsBtuto de la Defensa Publica Penal. 

12. Elaborar el plan de acción para el fortalecimiento de la prevención de la violencia para las insBtuciones 
vinculadas, de conformidad al diagnósBco y otras áreas idenBficadas. 
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13. Organizar, coordinar y facilitar las reuniones con las disBntas insBtuciones que tengan presencia territorial, 
a nivel local, vinculadas con la prevención de la violencia contra las mujeres en su ciclo de vida, siendo 
algunas de estas, la Direcciones Municipales de la Mujer DMM, las Comisiones Municipal de la prevención 
de la violencia, los gobiernos municipales, etc. 

14. Coordinar las reuniones interinsBtucionales, que Benen presencia territorial en el departamento de 
Suchitepéquez, siendo estas el Ministerio Público, Organismo Judicial, InsBtuto de la Defensa Publica 
Penal, la delegación del Ministerio de Gobernación y el InsBtuto Nacional de Ciencias Forenses en el 
departamento de Suchitepéquez, con las respecBvas unidades que estén debidamente vinculadas con la 
prevención de la violencia con las mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

15. Asistencia profesional para la idenBficación de necesidades para el buen funcionamiento de las 
insBtuciones del sector jusBcia vinculadas a la prevención de la violencia en el departamento de 
Suchitepéquez. 

16. Elaborar informes a nivel de acBvidades realizadas por el Programa en relación con el componente de 
prevención en casos de violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia que le sean requeridos por 
la Coordinadora del Programa técnica de Suchitepéquez. 

17. Apoyar en cualquier acBvidad que sea requerida por el/la coordinador/a del Programa de Suchitepéquez, 
en relación con el componente de prevención de violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia 
que le sean requeridos. 

 
IV. PERFIL DEL PUESTO 

1. Académico:  
a) Formación profesional en Ciencias políBcas, jurídicas, sociales o humanísBcas. 
b) Especialización en Derechos Humanos, y/o transversalización y perspecBva de género. 

 
Otras especialidades adicionales que se valorarán posiUvamente 
a) Especialización en vicBmología, criminología, psicología social o en prevención del delito o la violencia 

y temáBcas afines al desarrollo de la asistencia técnica. 
 

2. Experiencia laboral requerida:  
a) Mínimo 5 años de experiencia en alguna o algunas de las siguientes áreas: 

a. Derechos humanos y en parBcular en derechos humanos de las mujeres. 
b. Análisis de datos, preferiblemente emiBdos del sector de jusBcia. 
c. InvesBgación, sistemaBzación y realización de diagnósBco de seguridad, jusBcia y prevención de 

la violencia contra las mujeres y violaciones a los derechos humanos de la niñez.  
d. InvesBgación social y análisis sociopolíBco con enfoque de género. 

 
Se valorará posiUvamente experiencia adicional en lo siguiente: 
a) Trabajo con insBtuciones del sector jusBcia y/o prevención de la violencia.  
b) Trabajo en proyectos o programas de cooperación al desarrollo. 
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c) Apoyo al fortalecimiento insBtucional y acciones coordinadas entre insBtuciones del Estado y 
organizaciones sociales.  

d) Análisis, seguimiento de rutas críBcas y elaboración de informes. 
e) Conocimientos y experiencia a nivel territorial en el departamento de Suchitepéquez, de las 

insBtuciones vinculadas del sector de jusBcia.  
 

3. Competencias Técnicas:  
Manejo de programas informáBcos: Word, Excel, PowerPoint. 
 

4. Habilidades y Competencias Personales:  
Capacidad de análisis críBco y síntesis. Facilidad de expresión oral y escrita, trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión, y manejo de personal.  
 

V. LUGAR DE TRABAJO 

El trabajo se desarrollará en las oficinas de la sede departamental de Suchitepéquez, del Programa de Prevención 
de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia.  
 

VI. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMES.  

§ La persona contratada actuará bajo la dirección y supervisión de el/la Coordinador/a departamental de 
Suchitepéquez y Retalhuleu del programa “Prevención de la Violencia y el delito contra las mujeres, niñez 
y adolescencia” y se integrará en un equipo mulBdisciplinario, enfocado a la obtención del logro de los 
resultados y las metas de 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 generados por la persona contratada serán revisados de acuerdo con los procedimientos 
internos del programa, y al final deberán contar con el Visto Bueno de el/la Coordinador/a Departamental 
del Programa. 

§ El o la profesional contratado/a 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. El o la 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 prácBcas profesionales. 

2. El o la profesional no podrá divulgar, ni uBlizar en provecho propio o de terceros, las informaciones que 
pudiera recibir en relación con la ejecución del presente contrato. 
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3. La Secretaría EjecuBva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector JusBcia y la AECID se 
reservan los derechos de publicación del estudio en cualquier formato y los autores de este renuncian a 
cualquier derecho económico sobre la publicación a la firma del contrato. 

4. El o la profesional proporcionará a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector JusBcia y a la 
AECID cualquier información relacionada con la ejecución de los presentes términos de referencia que ésta 
pudiera razonablemente solicitar. 
 
 

VII.  MONTO Y FORMA DE PAGO 
Los servicios del personal profesional se remunerarán del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2019 
por un monto total de Q. 99,000,001 (noventa y nueve mil quetzales exactos), el cual se hará en 
un primer pago de Q11,000.00 correspondiente al mes de agosto y 04 pagos de Q.22,000.00 para 
los meses de sepBembre a diciembre de 2019, remunerados contra factura, tras la entrega del 
respecBvo informe mensual. 
 
En el mes de diciembre del 2019, al finalizar los servicios profesionales prestados, deberá de 
presentar un informe final, el cual se encontrará sujeto a la aprobación por parte de la 
Coordinación y Dirección del Programa de la Secretaría EjecuBva de la ICMSJ y de la evaluación 
saBsfactoria de los servicios prestados, se podrá prorrogar el contrato inicial, dentro del plazo de 
ejecución del Proyecto. 

 

VIII. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
a. Carta de Manifestación de Interés 
b. Currículum actualizado y firmado (5 hojas máximo) 
c. Fotocopia completa del Documento Personal de Identificación –DPI- 
d. Una fotografía reciente tamaña cédula. 
e. Certificado original de carencia de antecedentes penales vigentes 
f. Certificado original de carencia de antecedente policiacos vigentes 
g. Constancias laborales (2 últimos trabajos) 
h. Cartas de recomendación (mínimo 2 cartas) 
i. Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado (RTU) (ratificado 

y actualizado) 
j. Fotocopia de títulos nivel medio y/o universitario con los sellos respectivos y últimos 

diplomas obtenidos, no más de 5. 
k. Certificación original de Colegiado Activo  

                                                
1 El monto total de los servicios profesionales, podrá ser actualizado de acuerdo a la fecha exacta de inicio del contrato. 
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l. Fotocopia Boleto Ornato (2019) 
m. Solvencia fiscal de Superintendencia de Administración Tributaria.  
n. Registro Nacional de Agresores sexuales  

 
IX. FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:  

Los/las interesados/as deberán presentar la documentación de postulación, según se indica en el numeral 
VIII, con fecha límite el viernes 19 de julio a las 14:00 horas, en cualquiera de las siguientes direcciones: 

1. En la Sede Central del Programa, en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, ubicada en la 5ª. Avenida 8-44, zona 9 de 
la Ciudad de Guatemala. 

2. En la Sede del Programa de Escuintla, ubicada en lote 6 y 7 Condominio las Golondrinas, zona 3 de 
Escuintla, Carretera al Salto. 

Se tomarán en cuenta únicamente las/los postulantes que presenten documentación física completa y en 
orden. 

 

 


