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Términos de referencia para Consultoría 

 

“CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE 

PERMITA EL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL ABORDAJE DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL ÁMBITO PENAL Y 

FEMICIDIO” 

 

Antecedentes 
 
En Guatemala, cada año miles de niños son víctimas de hechos delictivos, especialmente 
relacionados con el abuso físico, la violencia sexual, trata y explotación de personas y 
otras formas de violencia física, psíquica y moral. 
 
En la Justicia Especializada en Femicidio se abordan procesal y psicosocialmente a niños, 
niñas y adolescentes víctimas y testigos de delito, por lo que resulta relevante la 
generación de información sobre dicho abordaje. 
 
El respeto y la protección por los derechos humanos de la víctima dentro del proceso 
judicial son especialmente relevantes en toda clase de delitos, pero adquieren 
particular importancia cuando el hecho se comete contra niños, niñas y adolescentes. 
En estos casos, la víctima, además de sufrir un daño irreparable a su integridad física, 
psíquica y moral por el abuso mismo, se ve expuesta a una victimización secundaria 
derivada de la relación posterior que se establece con el aparato judicial y de protección 
de derechos. 
 
De esa cuenta, durante todo el proceso los niños, niñas y adolescentes deben ser 
tratados de modo tal que se respeten sus derechos y su dignidad y se adopten las 
medidas necesarias para que gocen de una consideración y atención especial con el fin 
de garantizar su bienestar y evitar que se produzca un nuevo trauma. 
 
A nivel internacional diversos instrumentos obligan a los Estados a cumplir estándares 
específicos en materia de abordaje de niños y niñas víctimas de violencia sexual. Estos 
instrumentos establecen como valores primordiales: 1) el respeto a la dignidad, 2) la 
vida, 3) el bienestar y la salud del niño. 
 
Como sujetos plenos de derechos que requieren de mecanismos especiales de 
protección para lograr su pleno desarrollo y bienestar atendiendo siempre al interés 
superior de niñas y niños. 
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A finales del 2020 se aprobó la Política Judicial para la Protección Especial de las Niñas, 
Niños y Adolescentes 2020-2025, en donde en el Eje III referente al Registro, se busca 
“Fortalecer, ampliar e implementar los registros informáticos que reflejen la atención que 
se realiza desde los distintos órganos jurisdiccionales hacia la niñez y adolescencia, y que 
contempla información desagregada de acuerdo a las necesidades de atención y servicios 
brindados, priorizando niñez y adolescencia víctima de hechos delictivos, niñez y 
adolescencia que requiera protección y adolescentes en conflicto con la ley penal”.  
 

Para el efecto se establecen algunas líneas de acción, entre las que se encuentran: 

a.1. Efectuar acciones de fortalecimiento, desarrollo e implementación de 

registros informáticos adecuados para reflejar la atención y servicios 

brindados a niños, niñas y adolescentes y adolescentes en conflicto con la 

ley penal en el Organismo Judicial, que garanticen la certeza y 

confidencialidad de la información contenida en estos. 

a.2. Realizar los ajustes necesarios para la actualización e implementación 

de los sistemas de registro y seguimiento de los casos de niñez y 

adolescencia en protección, víctima de delitos y adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en el Organismo Judicial. 

 

En base a lo anterior, se hace necesaria la contratación de un consultor que asista al área 
de desarrollo de sistemas del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ- del 
Organismo Judicial para la elaboración de propuestas e iniciativas de diagnóstico, análisis, 
diseño de los procesos que se relacionen a los instrumentos para el adecuado abordaje de 
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos. 

 

Servicios a prestar 
Iepades requiere los servicios de un/a consultor/a que dé Asistencia Técnica al CIDEJ para 
el ajuste y/o fortalecimiento de herramientas informáticas que permitan el registro de 
información sobre el abordaje a niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos en el 
ámbito penal y femicidio. 

Productos y actividades 
Entre los productos y actividades a desarrollar se encuentran los siguientes: 
 

a. Realizar y presentar un cronograma de trabajo con el detalle de las actividades y los 

resultados esperados de la prestación de los servicios técnicos. 

 

b. Analizar, diseñar el ciclo de vida de “Instrumentos para el adecuado abordaje de 

Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos”, actividades y 

documentación en las herramientas del mismo. 
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c. Actividades de análisis de sistemas. 

a. Realizar análisis de requerimientos de sistemas informáticos, referente a los 

juzgados de paz, Juzgados de primera instancia y tribunales Penales, 

Juzgados de Primera Instancia de Femicidio y Tribunales de Femicidio. 

b. Elaboración y presentación de diagrama de flujo de datos, diagrama entidad 

relación, diagramas UML y diseño de interfaces WEB. 

c. Elaborar el documento de requerimiento, como resultado del análisis 

previo. 

d. Diseño de consultas de información y creación de reportes 

a. Realizar el proceso de obtención de requerimientos, para definir las 

necesidades de información y su presentación. 

b. Creación de consultas de información. 

c. Diseño de reportes. 

e. Elaboración de informes de avances sobre la prestación de los servicios técnicos. 
f. Elaboración de informe final sobre la implementación dentro del SGT de 

información relevante sobre niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de 
delitos en los Juzgados de Paz, Penales y de Femicidio. 

Perfil 
 

1. Académico  

Como mínimo, octavo semestre concluido de las carreras universitarias de Sistemas, 

Informática o carreras afines a la informática. 

 

Se valorará positivamente: 

a) Capacitaciones y cursos complementarios en el análisis de sistemas de 

información. 

 

2. Experiencia requerida: 

a) Contar por lo menos con un año de experiencia en análisis y desarrollo de 

sistemas informáticos. 

Se valorará positivamente experiencia adicional en lo siguiente: 
a) Desarrollo de aplicaciones en AngularJS 

b) Conocimiento de Base de Datos Oracle y SQL Server 

c) Trabajo previo con instituciones públicas y en particular del sector justicia 

 

3. Competencias Técnicas: Manejo de programas informáticos para la gestión de la 

información: Excel, Bases de Datos Oracle, mínimamente. 

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

Facilidad de expresión oral y escrita, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, y 

manejo de personal. 
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5. Sin causas de incompatibilidad que comprometan la independencia de trabajo del 

Organismo judicial, Iepades o Unicef con las instituciones. 

 

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

Derechos de autor y Confidencialidad 
 
Los derechos de autor y todos los demás derechos de cualquier naturaleza sobre todo 
material producido serán concedidos al Organismo Judicial. 
 
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. 
 
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 privado. 
 

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: CONSULTORÍA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA EL REGISTRO Y 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL ABORDAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL ÁMBITO PENAL Y FEMICIDIO, a más tardar 
el 24 de agosto 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) 

2. Currículum 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.   
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Las referencias serán verificadas y las entrevistas serán realizadas en la semana siguiente 
al cierre de esta convocatoria. 
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