
 

Términos de referencia para Consultoría 

“Estudio sobre el funcionamiento del Sistema de Investigación Criminal en Guatemala 

en casos de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes” 

Se invita a las personas interesadas que respondan a los requisitos y tengan disponibilidad              

inmediata para realizar la presente consultoría  

1 Respecto a la violencia sexual, que sufren mayoritariamente las niñas y adolescentes mujeres, en el año 2019, según las cifras del                      

INACIF, se llevaron a cabo 7,854 reconocimientos médicos por delitos sexuales, de los cuales 2,269 correspondían a mujeres y 5,585                    

niñas y adolescentes menores de veinte años.  

2 Según el INE, basado en datos del Ministerio Público de 2017, el 10.3% del total de agraviadas por hechos de violencia contemplados                       
en los delitos de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer fueron niñas y adolescentes menores de 19                          
años. 
3 Las mujeres se encuentran expuestas a este delito durante todas las etapas del ciclo de vida aunque el riesgo es mayor en la adolescencia                         
y la juventud. El hecho de que más de la mitad de las víctimas son mujeres en edad productiva y reproductiva representa una serie de                         
efectos colaterales para las sociedades en tanto que además de implicar una pérdida invaluable en sí misma, tiene también impactos                    
irreparables para sus familiares, específicamente en los casos en los que tienen hijos e hijas que automáticamente se convierten en                    
víctimas indirectas de los femicidios. 
4 http://www.prevenciongt.com/sistema-nacional-de-informacion-sobre-violencia-y-el-delito/enpevi/ 
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Antecedentes 
 
En Guatemala, las niñas, niños y adolescentes tienen una alta probabilidad de ser             
víctimas de violencia, según datos del Ministerio Público (MP), en el año 2019 esta              
institución recibió 40,697 denuncias de delitos cometidos contra niñas, niños y           
adolescentes, un promedio de 110 denuncias al día.  
 
Del total de denuncias, 6,891 eran casos de violencia sexual, (un aproximado de 19              
denuncias diarias)1; 14,321 fueron casos de maltrato infantil (lo que equivale a 38             
denuncias diarias)2; y, 4,600 casos corresponden a delitos de violencia contra niñas y             
adolescentes mujeres (lo que equivale a 13 denuncias diarias)3.  
 
Durante el confinamiento por la pandemia de COVID 19, los datos se mantuvieron altos,              
según información del Ministerio Público se enero a noviembre 2020 se presentaron            
25,444 casos por delitos contra niñas, niños y adolescentes (76 denuncias diarias),            
siendo 4,474 por violencia sexual (12 diarias). 
 
Los datos anteriores, de acuerdo con la encuesta de percepción del delito4, constituye             
únicamente el 23% de lo que sucede en la realidad. En pocas palabras de los               
aproximadamente 400,000 delitos que cada año suceden en Guatemala, únicamente el           
sistema de justicia logra captar el 10%, y muchos de estos casos se enfrentan a               
dificultades de investigación criminal, persecución penal y la mora judicial en los            
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tribunales de todo el país, además en el caso de niñas, niños y adolescentes, un limitado                
acceso a atención psicosocial y servicios de protección especial. 
 
En términos de diseño institucional, la investigación criminal de los delitos cometidos en             
contra de las niñas, niños y adolescentes es responsabilidad del Ministerio Público –MP-             
y tiene en la Policía Nacional Civil –PNC- un soporte para iniciar las pesquisas de la                
investigación y la obtención de indicios, además es relevante el papel del Instituto             
Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, que realiza los peritajes y análisis forenses sobre             
las evidencias recopiladas. 
 
En materia de niñez y adolescencia, además hay dos instituciones que ejercen la             
representación legal de las niñas y niños en el proceso penal y en el proceso de                
protección, la primera es: La Procuraduría General de la Nación, que entre sus             
funciones establecidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tiene              
la de “Presentar denuncias, ante el Ministerio Público, de los casos de niños, niñas y               
adolescentes que han sido víctimas de delitos y que carezcan de representación legal,             
apersonándose en el proceso penal para la defensa de los intereses de éstos”, además              
el Código Penal, en su artículo 197 indica que se constituirá de oficio como querellante               
adhesivo cuando la víctima sea una persona menor de edad que carezca de             
representación legal, o cuando exista conflicto de intereses entra la víctima y su             
representante legal. 
 
La segunda, El Instituto de la Víctima, que, de conformidad con su reglamento de              
criterios de admisibilidad, actuará como abogado director y representante legal de las            
víctimas niñas, niños y adolescentes en los casos que no son competencia de la              
Procuraduría General de la Nación. 
 
El sistema de investigación criminal, debe incorporar medidas eficaces que garanticen el            
acceso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos a servicios que promuevan              
la recuperación psicológica y física por la vulneración a sus derechos, desde un enfoque              
integral, desde el momento de la denuncia y durante todo el proceso, incluyendo en el               
sistema de justicia, por lo que se debe visualizar a la Secretaría de Bienestar Social de la                 
Presidencia, como institución rectora de los servicios esenciales de protección especial           
de la niñez y adolescencia. 
 
En los últimos años se han hecho esfuerzos institucionales para el fortalecimiento del             
sistema de investigación criminal y de acceso a servicios de protección especial, pero             
existen varios retos por superar, las instituciones son débiles, con servicios muy            
concentrados, con pocos servicios de atención psicosocial, recurso humano insuficiente          
para la carga de trabajo, entre otras.  
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Ante este complejo contexto, se hace necesario generar un estudio que permita            
visualizar el funcionamiento del sistema de investigación criminal en delitos cometidos           
en contra de niñas, niños y adolescentes en Guatemala, principalmente enfocado en            
delitos sexuales, maltrato infantil y delitos contra la vida. Este estudio debería permitir             
plantear los desafíos de la situación actual en el abordaje de las distintas instituciones              
involucradas y sus distintas dependencias, mecanismos y espacios de coordinación, los           
flujos del sistema de investigación actual y probables cuellos de botella (que visualice la              
noticia criminal y la actuación institucional, actos urgentes, diligencias previas y diseño            
de la investigación, teoría del caso en delitos contra la niñez y adolescencia), cargas de               
trabajo, mora y mora acumulada, y planteamiento de desafíos de la investigación            
criminal.  
 

Servicios a prestar 
Iepades requiere los servicios profesionales de un/a consultor/a que realice el Estudio            

sobre el funcionamiento del Sistema de Investigación Criminal en Guatemala en casos            

de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. 

Elementos a considerar para la investigación 
 
El estudio deberá incluir la recolección y análisis de datos cuantitativos en las distintas              
instancias (MP, PNC, INACIF, PGN, SBS, Instituto de la Víctima), existirá apoyo de             
IEPADES y UNICEF en la recopilación de la información.  
 
Se priorizará la información relativa a los delitos de violencia sexual, maltrato y contra la               
vida de niñas, niños y adolescentes durante el período 2015-2020, esto incluye datos en              
las distintas fases de la investigación criminal (denuncias, salidas alternas y otras salidas,             
investigación, solicitud de aprehensiones, acusación, sentencias, entre otras y su          
interrelación con los distintos mandatos institucionales y sus dependencias internas).  
 
El análisis de información cuantitativa además debe permitir realizar un análisis de carga             
de trabajo, mora y mora acumulada, eficacia en la intervención, entre otros. 
 
El análisis además debe visualizar el comportamiento interanual nacional, así como por            
departamentos, el análisis realizado se deberá comparar con los países de la región, que              
permita visualizar la criminalidad y el estado de situación de la investigación criminal en              
Guatemala y la región. 
 
La investigación requerirá análisis cualitativo, este análisis a través de la recopilación de             
información documental (normativo, manuales de funciones, rutas, protocolos,        
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convenios de coordinación, entre otras) esto permitirá detectar duplicidad de funciones           
o brechas en el abordaje a niñas, niños y adolescentes víctimas.  
 
Además se deberá generar el flujo o flujos por fenómeno criminal, del sistema de              
investigación criminal que permita detectar posibles cuellos de botella y buenas           
prácticas, es importante que estos flujos contemplen la intervención y atención           
psicosocial a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. 
 
El análisis cualitativo también requerirá entrevistas con funcionarios y personal          
institucional y de sociedad civil, que permita visualizar las prácticas institucionales,           
contrastar los instrumentos normativos y la práctica cotidiana en la investigación           
criminal, la coordinación intra e interinstitucional, entre otros. Para el efecto el/la            
consultoría deberá desarrollar los instrumentos de análisis comparativo documental y          
de recopilación de información en las entrevistas con grupos focales, (IEPADES y UNICEF             
apoyaran en generar los espacios para las entrevistas institucionales), es importante           
visualizar que se coordinarán grupos focales además de ciudad de Guatemala, en el             
interior del país, en los departamentos priorizados por el programa de IEPADES y             
UNICEF (Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango y Sololá). 
 
Del análisis cuantitativo y cualitativo se espera un informe de la investigación, que             
debería contener cómo mínimo: 
 

1. Resumen ejecutivo 

2. Antecedentes 

3. Metodología de la investigación 

4. Marco conceptual básico del sistema de investigación criminal 

5. Intervención institucional en materia de delitos cometidos en contra de niñas,           

niños y adolescentes. 

a. Mandato Institucional y funcional en el sistema de investigación criminal. 

b. Recurso humano y cargas de trabajo. 

c. Mecanismos y espacios de coordinación (niveles de comunicación,        

registro de información) 

d. Existencia de protocolos, directrices o  guías de trabajo 

6. Estado situacional del Abordaje a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos            

por el sistema de investigación criminal. 

a. Flujo del Sistema de Investigación Criminal en materia de delitos          

cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes (violencia sexual,           

maltrato infantil y delitos contra la vida, violencia armada). 

mailto:iepades@iepades.org


 

18 calle 14-41, Zona 13, Guatemala.  
Tels.: 2219-3162, 2331-0060, 2331-0741  

iepades@iepades.org  
www.iepades.org 

b. De análisis cuantitativo 2015-2020, de la noticia criminal y el          

comportamiento de la investigación criminal en sus distintas fases,         

participación institucional e interinstitucional (Debe comprender las fases        

de investigación criminal, principalmente la recepción de denuncia y         

diligencias urgentes y diligencias de seguimiento). 

c. Mora acumulada. 

d. Eficiencia de la investigación criminal en delitos contra la niñez y           

adolescencia en Guatemala. 

e. De la investigación criminal y los servicios de protección especial a niñas,            

niños y adolescentes víctimas. 

7. Diseño y metodología de la investigación criminal en delitos en contra de los             

niños, niñas y adolescentes en Guatemala. (Teoría del caso en delitos contra la             

niñez y derivación a servicios de protección especial) 

a. Cuellos de botella 

b. Buenas Prácticas. 

8. Conclusiones 

9. Los desafíos  

10. Recomendaciones 

11. Bibliografía 

12. Anexos 

 

Productos 
 

● Plan de Trabajo, metodología y cronograma. 

● Herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, que incluye herramientas 

para entrevistas. 

● Sistematización de entrevistas y análisis cuantitativo y cualitativo, presentación 

de primer bosquejo de la investigación y resultados generales. 

● Primer borrador de Informe. 

● Informe final. 

 
Todos los productos tienen que entregarse en versión Word y PDF, así como los anexos 
de tablas comparativas, guías de entrevista, guías de análisis, flujogramas, entre otros. 

Perfil 
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1. Profesional de las ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario,          
criminología/criminalística, de preferencia con maestría. 

2. Conocimientos en género, derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia. 
3. Conocimientos y experiencia en metodología de investigación, proceso de         

operacionalización y redacción de informes de investigación en materia de          
investigación criminal y sistema de justicia. 

4. Experiencia profesional en trabajo con funcionarios y operadores del sistema de           
seguridad y justicia, especialmente en la temática de niñez y adolescencia. 

5. Experiencia comprobable en implementación de procesos de coordinación        
dentro del sistema de justicia. 

6. Experiencia comprobable en elaboración de herramientas y medición en la          
implementación de procesos. 

7. Sin causas de incompatibilidad que comprometan la independencia de trabajo          
del Organismo judicial, Iepades o Unicef con las instituciones, entre ellas el litigio             
de casos. 

Plazo  
Se estima que el contrato inicie a partir del mes de abril de 2021 y que el plazo de la                    
consultoría sea de cuatro meses.  
 

Derechos de autor 
La o el profesional no podrá divulgar, ni utilizar en provecho propio o en provecho de                
terceros, las informaciones que pudieran recibir en relación con la ejecución de la             
presente consultoría. 
 
Los derechos de autor y todos los demás derechos de cualquier naturaleza sobre todo              
material producido serán concedidos a Iepades. Toda la información que resulte del            
trabajo realizado por el/la consultor/a; así como la información que fuese           
proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada por              
el/la consultor/a para uso privada. 
 

Proceso de contratación y selección  
Las personas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico           
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: Investigación Sobre el          
Sistema de Investigación Criminal en Delitos Contra la Niñez y Adolescencia en            
Guatemala, a más tardar el miércoles 17 de marzo de 2021, adjuntando únicamente lo              
siguiente:  
 

1. Expresión de interés (explicar por qué le interesa esta convocatoria y cuál es su              

experiencia profesional que le califica para participar en la misma) 
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2. Curriculum vitae con un máximo de 3 páginas (incluir experiencia relevante           

relacionada a la presente convocatoria) 

3. Constancia extendida por el RENAS 

4. Fotografía reciente 

5. Al menos, dos cartas de recomendación de empresas o lugares de trabajo en los              

que ha desarrollado propuestas y trabajo relacionados a esta convocatoria.  

 

Se solicita que no se adjunten diplomas, certificados ni ninguna información adicional a             
la requerida en los 5 puntos anteriores. De ser necesarios, se requerirán            
posteriormente.  
 
Las personas pre-seleccionadas serán invitadas a una entrevista así como una corta            
evaluación, que se realizarán por medio de una plataforma virtual, los datos de la              
misma se darán a conocer en su momento a través del correo            
convocatorias@iepades.org. Las referencias serán verificadas y las entrevistas serán         
realizadas en la semana siguiente al cierre de esta convocatoria.  
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