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Invita a los y las interesadas en ofertar para la 
CONSULTORÍA: “Encuestador/a” 

 

La cual se desarrollará en el marco del Proyecto “Expansión de esfuerzos del Observatorio 

de Violencia Criminal de la Fundación Myrna Mack a áreas violentas críticas con socios 

clave del VPP” Financiado por el Proyecto USAID Prevención de la Violencia, Guatemala. 

1. Presentación:   

 La Fundación, que lleva el nombre de la antropóloga Myrna Mack, surgió de la 

necesidad de compartir con la sociedad el aprendizaje adquirido en la lucha porque se 

hiciera justicia en este caso, evitando que su asesinato quedara impune. Es así que 

desde el año 1993 la Fundación trabaja en la elaboración de propuestas que impulsan 

la consolidación del sistema de justicia, la búsqueda de la paz, el fortalecimiento del 

Estado de Derecho y la democratización del país.  

 Para dar soporte a la institucionalidad del Estado trabaja en  líneas clave: 

Justicia, Seguridad y Participación Ciudadana, en esta línea se han impulsado, 

acompañado y asesorado ejercicios ciudadanos como auditorías sociales e incidencia 

ante autoridades del sistema de justicia. Estas acciones se han realizado 

principalmente con organizaciones sociales, redes de organizaciones de mujeres, de 

pueblos indígenas y de derechos humanos, líderes comunitarios, coaliciones, 

pastorales sociales de diferentes diócesis del país y estructuras del poder público.   

 El sondeo de percepción busca dejar instaladas capacidades en actores locales 

para que los procesos sean sostenibles y que se basen en la problemática local, así 

mismo que se tengan capacidades para generar sinergias que permitan el impulso de 

acciones conjuntan con base en la articulación y el diálogo entre actores sociales e 

instancias del Estado, de tal forma se hace indispensable conocer el sub registro o la 

cifra oculta de la violencia a través del sondeo de percepción para generar políticas 

públicas con énfasis preventivo ad-hoc a la realidad de cada municipio. 

2. Objetivo del Proyecto: 
 Generar condiciones que contribuyan al conocimiento integral sobre las 

violencias desde sus causas hasta sus manifestaciones, para formular propuestas ad-

hoc a nivel local, municipal y nacional a través de la auditoria social y la incidencia en 

Cobán, Alta Verapaz, Esquipulas, Chiquimula y Villa Nueva, Guatemala. 

3. Objetivo General del Contrato de Consultoría: 

 Fortalecer a las organizaciones y actores sociales  clave  en el ejercicio de la 

ciudadanía a partir del conocimiento de la percepción y victimización con enfoque de 

los fenómenos de las múltiples violencias que afectan al municipio, para generar 

estrategias de articulación, gestión e intervención de la sociedad civil en temas de 

seguridad, justicia y derechos humanos. 
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4. Objetivos Específicos: 

• Obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a 

nivel municipal de la prevalencia delictiva relacionada a la violencia contra la 

mujer. 

• Sistematizar y procesar la información para hacer estimaciones sobre las 

características del delito, víctima y contexto de la victimización. 

5. Actividades a desarrollar: 

a) Análisis sobre la incidencia criminal en Cobán, Alta Verapaz, Esquipulas, 

Chiquimula y Villa Nueva, Guatemala. 

b) Acompañamiento y sistematización del proceso de validación del instrumento de 

sondeo en Cobán, Alta Verapaz, Esquipulas,  Chiquimula y Villa Nueva, Guatemala. 

c) De acuerdo a la muestra, iniciará proceso de encuestas. 

d) Sistematización de las encuestas. 

e) Procesamiento y análisis cuantitativo e insumos para el análisis cualitativo de las 

encuestas. 

 

6. Productos: 

a) Plan de trabajo. 

b) Informe parcial para trabajo de campo 

c) Informe final sobre el proceso realizado relacionado a las encuestas la 

sistematización de las encuestas de victimización y percepción con enfoque de los 

fenómenos de violencia que afectan directamente a los municipios seleccionados, 

dicho informe comprende: una descripción contextual, información desagregada 

por variables, cuadros de sistematización, así como anexos  que contengan el 

archivo de encuestas realizadas y otros que se consideren necesarios. 

 

7. Requerimiento: 

La persona que realice la presente consultoría deberá tener disponibilidad de viajar 

constantemente al interior de la república (los costos logísticos y de transporte serán 

cubiertos con fondos del proyecto). 

8. Perfil del consultor: 

a. Formación académica: 

• Estudios universitarios o Pensum cerrado de las ciencias sociales o de seguridad. 

b. Experiencia laboral: 

• Tener un mínimo de 2 años de experiencia en temas relacionados al objeto 

central de la presente consultoría u otros similares. 

• Tener conocimiento sobre la realidad nacional directamente las violencias que 

afectan a la mujer.  
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• Tener conocimiento en las temáticas de seguridad en Guatemala 

• Tener experiencias en investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con la 

seguridad en Guatemala. 

• Capacidad y experiencia para el trabajo en equipo. 

9. El expediente debe incluir: 

 

• Carta de interés, indicando el nombre de la consultoría a la que está aplicando.  

• Currículum vítae, que indique experiencia laboral relacionada con la consultoría, 

preparación académica, referencias laborales. 

• Fotocopia de constancias académicas (título de Licenciatura)  

• Fotocopia de DPI.  

 

 La consultoría tendrá una duración de dos meses (05 de marzo al 05 de mayo 2014), 

los honorarios serán a convenir con el consultor. 

 Los interesados e interesadas que llenen los requisitos deben entregar su expediente 

en las oficinas de la Fundación Myrna Mack, ubicada en 2ª. Calle 15-15 zona 13, ciudad de 

Guatemala o de manera digital al correo: mpaz@myrnamack.org.gt con referencia a la 

consultoría a la que se está aplicando.   El cierre de la recepción de la documentación es el 25 

de febrero a las 17:00 horas.  

 
 
 
 

 

Guatemala, Febrero de 2014 

 


