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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

ASISTENCIA PROFESIONAL PARA FORTALECER LA “IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA 

DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENICA I’X KËM –MAIMI” 

 
 

I. ANTECEDENTES  
 

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

PREVI-, 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, se desarrollan 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 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 
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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. 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. 

 
En este contexto, el Ministerio Público, con el propósito de cumplir con su mandato 

constitucional de atención e investigación de casos de violencia contra la mujer y delitos 

sexuales en el marco de la debida diligencia, coordinó la implementación del Modelo de 

Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia  IxKem –MAIMI-, con el propósito de 

brindar una respuesta institucional coordinada y especializada para procurar justicia para las 

mujeres víctimas y el fortalecimiento de sus capacidades, no sólo para enfrentar el proceso 

judicial, el cual representa varios retos a nivel personal, sino también para romper el círculo de 

la violencia1 frente a su victimario, pues contará con herramientas no sólo judiciales sino 

 
1 El carácter cíclico de la violencia ayuda a explicar por qué muchas mujeres no salen de este y lo viven durante muchos 

años. Demuestra que la violencia generalmente no es constante, y se acompaña por actitudes de arrepentimiento y cariño. 

Estas actitudes contrastan marcadamente con el otro lado violento de los hombres y cómo las mujeres desean tanto que 

termine la violencia sin necesidad de dejar la relación, creen en la promesa de que dejarán de golpearlas. Hasta que este 

patrón se repite en numerosas ocasiones (suele decirse que es un proceso cíclico) es que la mujer comienza a perder la 
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también psicosociales, y de empoderamiento económico. El contar con servicios diferenciados 

en los ámbitos de salud, educación y empoderamiento económico se constituyen en una 

herramienta para brindar mecanismos a las víctimas que les permita romper el círculo de 

violencia y empoderarlas para utilizar servicios esenciales de calidad, que estarán disponibles 

y accesibles para recuperar su proyecto de vida, libre de violencia.  

 

Este nuevo modelo, toma como centro de atención a la víctima, sus necesidades e intereses. 

Busca que en un solo espacio físico se ubiquen oficinas de instancias de justicia, salud, 

educación y empoderamiento económico, y de esta manera evitar el desplazamiento y 

victimización, lo que se logrará, gracias a la centralización en un solo lugar, de una red 

articulada de instituciones y servicios especializados en materia de derechos humanos, 

perspectiva de género y pertinencia cultural. Y tendrá como ejes principales la reconstrucción 

del proyecto de vida de la víctima, la reivindicación de sus derechos y la debida diligencia.  

 

Asimismo, el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia  

I´X KEM –MAIMI- se articula con los pilares de la Política General de Gobierno 2020-2024:  

 

1) Economía, Competitividad y Prosperidad, encaminado al logro de un mayor crecimiento 

económico y el aumento significativo de las fuentes de empleo sostenible, en este caso 

para las mujeres.  

2) Desarrollo Social, orientado a atender de manera directa y efectiva a las personas en 

mayores condiciones de vulnerabilidad, impulsando compensadores sociales efectivos 

y focalizados;  

3) Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, con el propósito de mejorar la 

gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa, que permita 

condiciones adecuadas de inversión y  

4) Estado Responsable, Transparente y Efectivo, que pretende administrar de manera 

efectiva y transparente las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los y las 

ciudadanas, tomando como base la coordinación interinstitucional tanto de las 

instituciones del Organismo ejecutivo como las que integran el sector de seguridad y 

justicia.  

 

Con el interés de incorporar la pertinencia étnica al modelo, se propuso el nombre I´x Kem, que 

proviene del vocablo en Kaqchikel, Nawual Ix: género femenino mujer y madre naturaleza, que 

 
confianza en que las promesas de su pareja o compañero. En este momento, ella empieza a reconocer el carácter abusivo 

y degradante de la relación y que puede buscar ayuda para romper este círculo de la violencia.  
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representa los lugares o centros ceremoniales donde se llevan a cabo las ceremonias. Es el 

nawal de los cerros, de las fortalezas espirituales y es el guardián de la montaña, planicies, 

fuerza y vigor, la energía femenina, vitalidad, representa a la mujer y sus energías, representa 

los altares sagrados, es espíritu de nuestra madre tierra, el poder de este signo logra 

intermediar entre lo real y lo irreal, este es día de magia en el misticismo, significa inteligencia, 

astucia. Kem; significa tejido. Mujer tejiendo vida no solo a la procreación sino a la lucha por la 

justicia por los derechos por la igualdad. Es el arte que recoge la memoria colectiva de los 

pueblos, el arte textil maya representa un lugar de la memoria colectiva que resiste los sistemas 

de dominación masculina.  Tejer para los pueblos es sostener un diálogo con el origen, es un 

sistema de comunicación muy eficiente entre el inicio de la vida y este instante presente.  

 

Su relación con el modelo es poner como centro a las mujeres no solo como dadoras de vida 

desde el punto de vista biológico sino como constructoras de su propio destino, como lo reflejan 

los tejidos de los güipiles. Tejer nuevamente la vida de las mujeres que son violentadas desde 

la labor institucional, que las personas funcionarias y empleadas públicas puedan visionar una 

situación diferente para ellas, una mejor vida. 

 
II. OBJETIVOS 

 

a) General  

 

Coordinar con el personal de las instituciones que integran el Modelo de Atención 

Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia IxKem –MAIMI-, el fortalecimiento 

de la implementación de la ruta de atención y coordinación interinstitucional, con el 

propósito de facilitar el acceso a servicios de calidad y calidez que coadyuven a las 

mujeres víctimas de violencia romper el círculo de la violencia y empoderarse, para 

recuperar su proyecto de vida. 

 
b) Específicos 

 

- Identificar y sistematizar las principales fortalezas y debilidades en la 

implementación de la ruta de atención y de coordinación interinstitucional. 

- Acompañar y dar seguimiento técnico a la implementación de la ruta de 

atención y coordinación interinstitucional del Modelo de Atención Integral 

para las Mujeres Víctimas de Violencia IxKem –MAIMI-. 
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III. RESULTADOS ESPERADOS 

 

✓ Elaboración de la ruta de atención del Modelo de Atención Integral para Mujeres 

Víctimas de Violencia IxKem - MAIMI- de forma conjunta con las instituciones 

que forman parte del modelo. 

✓ Generar espacios de coordinación y sinergias entre las instituciones que forman 

parte del MAIMI para el cumplimiento de la elaboración de informes trimestrales 

e indicadores de gestión. 

✓ Acompañamiento especializado al equipo de las instituciones que conforman el 

MAIMI para garantizar los fines, objetivos y compromisos del Modelo.  

 

 
IV. ACTIVIDADES EN APOYO A: 

 
a) Elaborar un plan de trabajo y su respectivo cronograma en forma conjunta con la 

Secretaría de la Mujer del Ministerio Público para la ejecución de la Consultoría;  

b) Diseñar e implementar instrumentos técnicos y metodológicos que permitan dar 

seguimiento a la implementación del Modelo de Atención Integral para las Mujeres 

Víctimas de Violencia IxKem–MAIMI-. 

c) Revisar de forma conjunta con las instituciones miembros del Modelo, la ruta de 

atención integral del MAIMI y realizar los ajustes que se estimen oportunos con base a 

la experiencia adquirida desde su implementación y que permita garantizar el logro de 

los resultados esperados.  

d) Facilitar la comunicación y coordinación con las diferentes instituciones miembros del 

Modelo MAIMI para la atención efectiva y oportuna de las mujeres víctimas usuarias de 

los servicios que brinda el Modelo.  

e) Brindar acompañamiento y seguimiento a la implementación de la ruta de atención 

definida por las instituciones miembros del MAIMI.    
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f) Elaborar informes cuantitativos y cualitativos de los avances en la implementación del 

Modelo MAIMI, conforme lo requerido por la Secretaría de la Mujer del Ministerio 

Público y el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra las Mujeres, Niñez 

y Adolescencia -PREVI-. 

g) Elaborar informes estadísticos quincenales y mensuales que permitan identificar el 

número de atenciones y servicios que brinda el MAIMI. 

h) Otras actividades que relacionadas con la naturaleza de los servicios profesionales 

prestados sean solicitados por Secretaría de la Mujer del Ministerio Público y el 

Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra las Mujeres, Niñez y 

Adolescencia -PREVI-. 

V. REQUISITOS DEL PUESTO 
 

1. Formación Académica:  

 

a) Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, Sociales, Psicología o carrera afín.  

b) De preferencia con estudios de Maestría relacionada con las actividades a realizar y 

que incluya amplios conocimientos de Género y Derechos Humanos de las mujeres.  

c) Colegiado Activo 

 

Otras especialidades adicionales que se valorarán positivamente 

a) Especialización de violencia de género, violencia contra las mujeres o Derechos 

Humanos. 

b) Especialización en diseño, elaboración y acompañamiento de Modelos Especializados 

de Atención a Víctimas. 

c) Especialización en la coordinación con entidades del Sistema de Justicia. 

d) Especialización en victimología, criminología, psicología social, atención y medidas de 

seguridad a las mujeres víctimas de violencia.  

 

2. Capacidad Técnica:  

 

a. Experiencia de 5 años en el ejercicio profesional 

b. Manejo de programas informáticos (Word, Excel, PowerPoint), Internet y scanner. 
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c. Conocimientos de marco normativo nacional e internacional en materia de Derechos 

Humanos de las mujeres y atención a mujeres víctimas de violencia.   

 

 

 

3. Experiencia laboral: 

 

a) Implementación de iniciativas vinculadas a la promoción de los derechos humanos 

de las mujeres, niñez o grupos vulnerables, particularmente para el incremento del 

acceso de las mujeres a la justicia. 

b) Elaboración de documentos institucionales para fortalecer el enfoque de equidad de 

género y avance de los derechos humanos de las mujeres a nivel institucional. 

c) Elaboración de diagnósticos, manuales  y protocolo relacionados a la atención a 

víctimas en el Sistema de Justicia. 

d) Gestión institucional respecto a la problemática de violencia contra la mujer. 

e) Elaboración de herramientas y medición en la implementación de Modelos de 

atención. 

f) Adecuado manejo de técnicas de redacción y elaboración de informes 

 

4. Habilidades y Competencias Personales: Discreto (a), responsable, organizado (a), 

sensible, cultura de trabajo en equipo; disponibilidad de trabajar bajo presión; con 

capacidad analítica; conocimiento del sector público; honestidad, integridad y 

transparencia. 

 

VI. LUGAR DE TRABAJO 
Los servicios profesionales serán brindados en los lugares siguientes: a) Instalaciones 

del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia IxKem –MAIMI-, 

ubicadas en la 11 avenida A 11-47 Zona 7, Colonia La Verbena, ciudad de Guatemala, 

y b) sede del programa –PREVI- de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 

Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, ubicado en la 10 avenida 0-32 

zona 14 de la ciudad capital.  

VII. COORDINACIOÓN,  SUPERVISIÓN E INFORMES 
 

▪ La persona contratada actuará bajo la dirección y supervisión de la Secretaria de la 

Mujer del Ministerio Público y del Coordinador/a del Programa “Prevención de la 

Violencia y el delito contra las mujeres, niñez y adolescencia –PREVI-“, de la Secretaría 
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Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia. El trabajo 

deberá realizarse de manera integral, teniendo en cuenta las observaciones y aportes 

de las otras instituciones que conforman el Modelo.  

▪ Los documentos generados por la persona contratada serán revisados de acuerdo a 

los procedimientos internos del Ministerio Público y del Programa PREVI, y al final 

deberán contar con el Visto Bueno a nivel técnico por el Ministerio Público y 

posteriormente la aprobación por parte de la Dirección del Programa PREVI. 

▪ La/el 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.  

 

VIII. 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.  

Los derechos de autoría y todos los demás derechos de cualquier naturaleza sobre 

todo material producido serán concedidos al Ministerio Público y al Programa PREVI.  

 

IX. FORMA DE PAGO 

Los servicios profesionales se remunerarán del 02 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, 

por el monto total de Q. 44,000.00 (cuarenta y cuatro mil quetzales exactos), el cual se hará 

en 02 pagos de Q.22,000.00 (veintidós mil quetzales), remunerados contra factura y la 

entrega del respectivo informe mensual, el cual deberá contar con el visto bueno de la Fiscal 

de la Mujer del Ministerio Público, y ser aprobado por el Director Ejecutivo de la Secretaría 

Ejecutiva de la ICMSJ. Al finalizar deberá presentar un informe final de los servicios 

profesionales prestados al Programa PREVI. 

 

 

 

 

 

 

X. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
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1. Documentación PRIMERA FASE (aplicar al puesto) 

a. Carta de interés  

b. Currículum actualizado y firmado (5 hojas máximo) 

c. Constancia de colegiado activo (profesionales) 

 

2. Documentación FASE DE CONTRATACIÓN (en caso de ser seleccionado/a para 

la contracción del puesto) 

 

a) Currículum actualizado y firmado (5 hojas máximo) 

b) Fotocopia completa del Documento Personal de Identificación –DPI- 

c) Una fotografía reciente tamaño cédula. 

d) Certificación original de carencia de antecedentes penales vigentes 

e) Certificación original de carencia de antecedente policiales vigentes 

f) Constancias laborales (2 últimos trabajos) 

g) Cartas de recomendación (mínimo 2 cartas) 

h) Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado 

(RTU) (ratificado y actualizado) 

i) Fotocopia de títulos nivel medio con los sellos y registros respectivos 

y últimos diplomas obtenidos, no más de 5. 

j) Declaración Jurada ante Notario, de no ser deudor moroso del Estado, Artículo 

19, numeral 10; y de no estar comprendido en las prohibiciones del Artículo 80 

de la Ley de Contrataciones del Estado reformado por el artículo 34 del Decreto 

9-2015. 

k) Fotocopia Boleto Ornato 2021 (de acuerdo a los ingresos mensuales a los que 

está optando) 

l) Solvencia fiscal de Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

m) Registro Nacional de Agresores sexuales (RENAS) 

n) Constancia Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-.  

 

 

 

 

3. FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:  
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Los/las interesados/as deberán presentar la documentación de la PRIMERA FASE de 

forma digital en formato PDF, con fecha límite el día Martes 09 de noviembre de 2021, a 

las 16:00 horas, al correo electrónico rrhh.previ@seij.gob.gt, identificando la plaza para la 

que se postula.  
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