
Fundación Myrna Mack  
 

VACANTE PARA CONSULTORÍA EN TEMAS DE  
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Antecedentes: 
 

La Fundación Myrna Mack –FMM– es una institución de la sociedad civil 
guatemalteca, que acciona en el ámbito de la promoción de los derechos 
humanos, el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana, con el fin de luchar 
contra la impunidad y contribuir a la construcción del Estado democrático de 
Derecho en Guatemala.   
 
Realiza estudios, propuestas, procesos de formación e incidencia, monitoreo y 
auditoría social, para la generación del pensamiento político democrático y la 
construcción de ciudadanía, que hagan posible la modernización y la 
democratización del sistema de administración de justicia, la transformación de 
los aparatos de seguridad, así como para fortalecer el respecto a los derechos 
humanos especialmente de grupos vulnerables.   
 
La FMM articula su trabajo sobre la base de un profundo compromiso con los 
valores democráticos, el respeto de los derechos y la dignidad humana, y el 
rechazo a todas las formas de discriminación. 
 
Requisitos: 
 
1.- Profesional de ciencias sociales o de seguridad; de preferencia con estudios 
de posgrado. 
2.- Experiencia demostrable en temas de seguridad ciudadana e impulso de 
procesos de incidencia. 
3.- Disponibilidad para viajar al interior del país. 
 
Perfil:  

Tener conocimiento sobre la organización y funcionamiento policial.  
Tener conocimiento en las temáticas de seguridad en Guatemala.  
Tener experiencias en investigación y análisis sobre temáticas relacionadas 
con la seguridad en Guatemala.  
Tener conocimiento en el impulso de procesos de construcción de 
ciudadana. 
Tener conocimiento de procesos de gobernabilidad en local. 
Experiencia en elaboración de proyectos e informes por proyecto, se 
considera un valor agregado. 
Capacidad de coordinar procesos con equipos técnicos de trabajo 
Capacidad organizativa y trabajo en equipo  

Excelentes relaciones interpersonales 
 



Capacidad de liderazgo con experiencia en la coordinación en el ámbito 
nacional y local 
Experiencia y/o habilidades de interelacionamiento con actores sociales, 
políticos, redes, instituciones del Estado, autoridades locales y 
organizaciones sociales regionales y locales 
Acostumbrada/o a trabajar bajo presión y en base a metas y resultados 
 

Documentación indispensable a presentar. 
1- Curriculum vitae incluyendo relación de referencias profesionales-

laborales y personales  (con No. Teléfono /correo electrónico). 

2- Constancias laborales o de capacitación que documenten el conocimiento 
y experiencia en las temáticas solicitadas. 

3- Carta de intención y pretensión de honorarios. 
4- Fotocopia de DPI. 
5- Fotocopia de licencia de conducir 
6- Constancia de estudios cursados o de Colegiado Activo en el caso de 

estar graduado.  

Modo, lugar y fecha límite para la presentación de la postulación: 
La documentación anteriormente aludida, deberá enviarse a Marta Paz en 
forma digital al correo: mpaz@myrnamack.org.gt, o físicamente a la 
siguiente dirección: 2da. Calle 15-15 zona 13, Guatemala, Ciudad, con 
Referencia: Consultoría en Temas de Seguridad Ciudadana. 
 
Fecha límite para enviar la documentación requerida 21 de junio de 2016 a 
las 16:00 horas. Después de cerrada la recepción de postulantes, se llamará 
únicamente a las personas que se les realizará entrevista.  
 
 
 
 
 
 

Guatemala, Junio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En Fundación Myrna Mack aplicamos el principio de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres  y de equidad étnica.” 


