Consultoría
Asesoría a procesos de investigación y planificación en materia
de prevención de violencia y delito.
TDR 031 Año 4 – IEPADES/CONVIVIMOS
Guatemala 27.11. 2018

1. Contexto y antecedentes
Los servicios a contratar forman parte de procesos de investigación y sistematización incluidos en el POA A4
de IEPADES, bajo el convenio IEPADES/CSP 32686-S003 del Proyecto “Fortalecimiento Comunitario” de
USAID y Mercy Corps, llamado CONVIVIMOS.
IEPADES es una organización no gubernamental establecida en Guatemala hace veinticinco años, que
trabaja en objetivos de seguridad humana, igualdad, empoderamiento de mujeres, y fortalecimiento de
instituciones públicas para la democracia y tutela de derechos, a través de contribuciones en el campo de las
políticas públicas y de proyectos prácticos en el terreno.
El Proyecto CONVIVIMOS, tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de gobierno, municipalidades, sociedad
civil y comunidades para abordar las causas y consecuencias de la violencia a través de enfoques integrales
de prevención. Es ejecutado por los socios FE Y ALEGRÍA, FLACSO, FUNDAESPRO e IEPADES, en los
municipios de Guatemala, Amatitlán, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales.
Como miembro del consorcio, IEPADES provee apoyo técnico a instancias municipales y nacionales con
mandato y objetivos de prevención de violencia y delito, entre ellas, relevantemente a la Policía Nacional
Civil. La cooperación con PNC se enfoca en el desarrollo de sistemas y herramientas para la implementación
del modelo de policía comunitaria, un eje prioritario de la institución policial. Entre tales herramientas, se
desarrollan los encuentros ciudadanos, los cuales promueven un acercamiento efectivo de PNC con la
comunidad; y a la fecha, la institución los ha realizado en centenares de comunidades en jurisdicción de las
Comisarias del Distrito Central. En los encuentros, ambas partes han analizado problemas de seguridad
ciudadana y han emprendido acciones conjuntas en prevención de violencia.
En las áreas mencionadas, la institución ha puesto en marcha ésta y otras herramientas que responden al
Modelo Policial de Seguridad integral comunitaria, MOPSIC, por lo que se considera pertinente un estudio de
medición de sus alcances y del cómo se ha avanzado en el acercamiento y confianza institucional de la
población. Por otro lado, también se tiene previsto profundizar en el desarrollo de dichas herramientas.
En ese marco, se han previsto servicios profesionales de corto plazo, que apoye la consecución de objetivos
del estudio y actividades relacionadas.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Objetivos


Brindar asesoría profesional en materia de estrategias de prevención de violencia y delito, a procesos
de investigación, planificación y capacitación.



Entregar propuestas metodológicas, piezas de análisis e informes, mismos que serán detallados en
acuerdo contractual con IEPADES.
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Estos objetivos deben ser alcanzados mediante un estrecho trabajo con el equipo de IEPADES responsable
del componente, y con las personas responsables asignadas por la institución policial e instancias
municipales respectivas.
Actividades y productos
a) Asesorar el diseño y organización del estudio de medición de confianza institucional en las áreas
geográficas seleccionadas del Distrito Central.
b) Elaborar piezas de análisis de los resultados del estudio, en conjunto con el coordinador del estudio
arriba mencionado y revisar informes parciales.
c) Proveer metodología para desarrollar un modelo de planificación/acción conjunta entre comunidades
seleccionadas y policía, en el marco de la profundización de los Encuentros ciudadanos de seguimiento.
d) Acompañar talleres municipales de planificación 2019 que, como cada año, se formulan en el marco de
las Políticas municipales de Prevención de violencia.
e) Un informe de actividades y resultados, al final de la consultoría, incluyendo recomendaciones

Duración
Todas las actividades serán desarrolladas durante los meses de diciembre 2018 a mayo 2019. Dentro de
período, el/la profesional oferente debe estimar los días efectivos y los correspondientes costos honorarios a
proponer.

3. REQUERIMIENTOS
Se invita a profesionales con el perfil siguiente:
 Experiencia de al menos cinco años en materia de prevención de violencia y policía comunitaria.
 Experiencia en procesos de investigación.
 Profesional en áreas de ciencias sociales y/o criminología
 Alta capacidad de análisis y redacción.
A presentar ofertas, enviando lo siguiente:
i)
ii)

Hoja de vida constatando la experiencia requerida
Costos honorarios estimados por mes, de acuerdo a su estimación de días efectivos.

El envío debe hacerse a: recep.convivimos@iepades.org con copia a mespaderos@iepades.org a más tardar
el 4 de diciembre a las 12:00 horas. Favor escribir en el asunto: 031 Año 4 Asesoría
Oficina: 3ª. Avenida 12-68 zona 14, Guatemala Teléfono (502) 22962710
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