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TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL 
PROGRAMA 

 –PERSONAL BAJO CONTRATO 081- 

ASISTENCIA PROFESIONAL EN MATERIA DE SANCIÓN Y 
PERSECUCIÓN PENAL EN LOS PROCESOS LEGALES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, DELITOS SEXUALES, EXPLOTACIÓN Y TRATA 
DE PERSONAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ  
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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 SANCIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL 
EN LOS PROCESOS LEGALES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DELITOS 
SEXUALES, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE 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 respeten los Derechos Humanos y 
se promueva 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 de 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. 

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 
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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 optimicen 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 
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. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 
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1- La creación de la estrategia para la puesta en marcha del mecanismo de equipos 

locales de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, para la elaboración, 
coordinación, ejecución y seguimiento de las respec]vas alertas tempranas en 
los municipios priorizados a nivel interins]tucional con el sistema de jus]cia e 
ins]tuciones que contemplan dicha materia dentro de los municipios priorizados 
del departamento de Suchitepéquez. 
 

2- Fortalecer  y capacitar a instancias del sector jus]cia sobre violencia basada en 
género y violaciones a los derechos humanos de la niñez al juzgado pluripersonal 
de violencia intrafamiliar del departamento de Suchitepéquez y la creación de su 
Protocolo Interins]tucional. 
 

III. AcEvidades: 
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 respec]vas propuestas de ajuste metodológico al contexto 
socio-cultural y territorial del departamento de Suchitepéquez. 
 

a) Elaboración del plan de trabajo detallado con su cronograma y ac]vidades.  
b) Coordinación en la recopilación de información sobre la situación de mujeres 

desaparecidas en el Departamento de Suchitepéquez.  
c) Coordinación en la recopilación de información sobre rutas y/o protocolos en las 

dis]ntas en]dades  que  integran los Equipos de Busqueda Locales.  
d) Socialización de la propuesta preliminar de avances de la propuesta de la estrategia 

para la puesta en marcha  del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres 
desaparecidas a nivel local.   

e) Implementación del diseño y validación de la estrategia para poner en marcha la 
conformación de equipos locales, del mecanismo de búsqueda inmediata de 
mujeres desaparecidas en el Departamento de Suchitepéquez.  

f) Realización de la vinculación de la Alerta Alba Keneth y la Alerta Isabel Claudina, a la 
luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las 
mujeres y niñez.  

g) Iden]ficación de factores de riesgo específicos en la desaparición, que se vislumbran 
en la población niñez, adolescencia y mujeres relacionados entre sí,  para iden]ficar 
los factores de protección.   
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h) Proceso de selección doctrinaria y análisis legal, a la luz de los estándares 
internacionales de derechos humanos de niñez y mujeres, para la elaboración de  los 
módulos de capacitación.  

i) Facilitación del proceso de fortalecimiento de capacidades con los Juzgados 
Especializados del Departamento de Suchitepéquez sobre los temas relacionados a 
derechos humanos de la niñez y mujeres.  

j) Elaboracion del informe final de los resultados del  proceso de fortalecimiento de 
capacidades a los Juzgado Especializados del Departamento de Suchitepéquez.  

k) Recopilación e Interpretación de información de convenios internacionales en 
materia de derechos humanos y la norma]va nacional relacionada.  

l) Reuniones técnicas con las autoridades del sector jus]cia, sobre los temas 
relacionados a la prestación de los servicios profesionales. 

m) Diseño de propuesta del protocolo para el abordaje de la violencia intrafamiliar y la 
coordinación Interins]tucional. 

n) Validación y presentación de la propuesta del protocolo para el abordaje de la 
Violencia Intrafamiliar y la coordinación Interins]tucional. 

o) Asistencia profesional para iden]ficación de necesidades, para el buen 
funcionamiento de las ins]tuciones del sector jus]cia  vinculadas con el componente 
de sanción y reducción de impunidad.  

p) Coordinación en la recopilación y análisis de las  sentencias emi]das por órganos 
jurisdiccionales del Departamento de Suchitepéquez vinculadas a la reparación 
digana y trasformadora en los delitos de violencia contra la mujer, delitos sexuales, 
explotación y trata.  

q) Socialización de compendio de normas nacionales e internacionales y obligaciones 
estatales en materia de reparación digna y trasformadora.   

r) Acciones de  visibilidad y difusión del Programa con las ins]tuciones del sector 
jus]cia con en el Departamento de Suchitepéquez. 

s) Facilitación y coordinación de mesas y reuniones intra e inter ins]tucionales en el 
Departamento de Suchitepéquez. 

t) Elaboración de los informes al Programa en relación al componente de sanción y  
reducción de la impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres, niñez y 
adolescencia. 

u) Apoyar en cualquier ac]vidad que sea requerida por el/la  coordinador/a del 
Programa de Suchitepéquez, en relación al componente sanción y reducción de la 
impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia que 
le sean requeridos. 
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IV. PERFIL DEL PUESTO: 
1. Académico:  

a) Licenciada/o en Ciencias jurídicas y Sociales, Abogada/o y Notaria/o. 
b) Especialización, en Derechos Humanos, transversalización o perspec]va de 

niñez. 
c) Manejo y conocimiento de la norma]va nacional e internacional en materia 

de la violencia contra la mujer y derechos humanos, así como de derechos 
sustan]vos y procesal vinculante, es indispensable. 
 

Otras especialidades adicionales que se valorará positivamente 
a) Especialización de violencia contra la mujer.  
b) Especialización en vic]mología, criminología, psicología social o en atención 

y medidas de protección en víc]mas de delito y la violencia. 
 
 

2. Experiencia laboral requerida:  
a) Mínimo de 5 años en el área de derechos humanos y en par]cular en 

derechos humanos de las mujeres y de la niñez, desde el ámbito jurídico-
legal. 

b) Trabajo demostrable con las instituciones del sector justicia.  
c) Experiencia en análisis, seguimiento de rutas críticas y elaboración de 

informes. 
 

Se valorará positivamente experiencia adicional en lo siguiente: 
a) Investigación legal, social y análisis 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, 
explotación y trata de personas.   

c) Atención de la víctima de violencia contra la mujer o en creación de 
estrategias para la debida atención y como solicitud de medidas de seguridad 
otorgadas por el sector de justicia. 

d) Fortalecimiento institucional y acciones coordinadas entre instituciones del 
Estado y organizaciones sociales para la atención y protección de la violencia 
contra la mujer.  

e) Conocimientos en el territorio del departamento de Suchitepéquez y de las 
instituciones vinculadas del sector de justicia. 
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3. Competencias Técnicas: Manejo de programas informá]cos: Word, Excel, 
PowerPoint. 
 

4. Habilidades y Competencias Personales: Capacidad de análisis crí]co y síntesis. 
Facilidad de expresión oral y escrita, trabajo 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 del programa “Prevención de la Violencia y el 
delito contra las mujeres, niñez y adolescencia” 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 a 
los procedimientos internos del programa, y al final deberán contar con el Visto 
Bueno de 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.  

 

VII. 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. 

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

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. 
 
 

VIII.  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 septiembre a diciembre de 2019, remunerados contra 
factura, tras la entrega del respectivo 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 Ejecutiva de la ICMSJ y de la 
evaluación satisfactoria de los servicios prestados, se podrá prorrogar el contrato inicial, 
dentro del plazo de ejecución del Proyecto. 

 

IX. 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 Iden]ficación –DPI- 
d. Una fotograna reciente tamaña cédula. 
e. Cer]ficado original de carencia de antecedentes penales vigentes 
f. Cer]ficado original de carencia de antecedente policiacos vigentes 
g. Constancias laborales (2 úl]mos trabajos) 
h. Cartas de recomendación (mínimo 2 cartas) 
i. Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado 

(RTU) (ra]ficado y actualizado) 

                                                             
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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j. Fotocopia de otulos nivel medio y/o universitario con los sellos respec]vos 
y úl]mos diplomas obtenidos, no más de 5. 

k. Cer]ficación original de Colegiado Ac]vo  
l. Fotocopia Boleto Ornato (2019) 
m. Solvencia fiscal de Superintendencia de Administración Tributaria.  
n. Registro Nacional de Agresores sexuales  

 
 

X. 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 Ejecu]va de la 
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Jus]cia, 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. 

 


