
 

 
 

 
 
 
 
 

Página 1  

 
Convenio: Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas, a una vida libre de violencias en Guatemala, 

AECID 18-CO1-1218. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE  
 

Percepciones, creencias, prácticas y representaciones sobre la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes (10 a 19 años) en espacios educativos y hogares de 6 municipios de Guatemala. 
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1. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

La Fundación InteRed (IR) es una ONGD española con sede en Madrid. Lleva 25 años 
desarrollando proyectos a favor de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a una visa libre 
de violencias y el derecho a la educación de calidad a lo largo de toda la vida en diversos países de 
América Latina, África y Asia. Su plan estratégico establece como línea estratégica 3 “Fomentar la 
equidad de género y los derechos de las mujeres en todas las políticas e intervenciones de IR”. Ha 
ejecutado 140 proyectos (70 en América Latina) dirigidos específicamente a los derechos de las 
mujeres. 

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (AIETI) es 
una organización no gubernamental de desarrollo dedicada a promover una ciudadanía activa y 
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comprometida con los derechos humanos a nivel global y local. Nuestro propósito es lograr 
transformaciones sociales, global y localmente, para promover un desarrollo humano sostenible con 
justicia social; desde un enfoque de derechos humanos y feminista, fortaleciendo las capacidades y 
potencialidades sociales e institucionales en cada contexto. En su Plan Estratégico se define como 
una de las líneas estratégicas "Actuar y movilizarse en defensa de los derechos de las mujeres en 
especial el derecho a una vida libre de violencias machistas". 

La Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS) nace en 2001 con la misión de 
contribuir a prevenir y erradicar la violencia, la discriminación y el racismo en contra las mujeres maya 
Kaqchikel. En 2013-14 definió la “Agenda de Mujeres Mayas. Hilando saberes y abriendo caminos 
para una vida libre de violencias”, un instrumento político desde el feminismo comunitario que aporta 
a la toma de decisiones en relación a la prevención y erradicación de la VCM indígena. En 2017 abrió 
un Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMU) en San Juan 
Sacatepéquez. Ha formado terapeutas comunitarias desde la cosmovisión Maya-Kaqchikel en 
procesos de sanación con mujeres sobrevivientes.  

La Fundación Pedro Poveda (FPP) nace en 1997 e impulsa y promueve programas que favorecen 
el desarrollo integral de las personas e inciden en el desarrollo de las comunidades, contribuyendo 
al ejercicio de una ciudadanía crítica. Prioriza la creación de espacios alternativos 

amigables, contribuyendo a promover entornos seguros para una vida libre de violencia específico 
para NNA. Durante los últimos tres años ha implementado una propuesta socioeducativa que aborda 
la problemática de la violencia en el ámbito educativo escolarizado. Ha priorizado el trabajo 
preventivo desde una educación integral en sexualidad para disminuir los riesgos de NNA frente a la 
violencia machista y el abuso sexual.  

La Asociación de Estudios y proyectos de Esfuerzo Popular (EPRODEP) surge en 2006, y 
desarrolla proyectos en apoyo a grupos vulnerables del sur de S. Juan Sacatepéquez: Niñez, 
Adolescencia, Juventud y Mujeres. Desde 1994 cuenta con un instituto experimental para la 
población infantojuvenil en situación de riesgo. Desde 2006 desarrolla proyectos en prevención de 
violencia juvenil, utilizando el arte y expresión lúdica; ha contribuido a la propuesta de política 
Municipal en materia de Niñez y adolescencia. Desarrolla procesos de capacitación técnico-laboral y 
actualmente implementa un proyecto que contribuye al derecho de mujeres VyS de VCM de áreas 
urbano-marginales mediante su empoderamiento y autonomía económica. 

La Asociación de Servicios y Capacitación Técnica Educativa (SERCATE), creada en 1987, 
tiene como misión promover el cumplimiento de los DDHH con énfasis en los DESC de la población 
más vulnerable de la Costa Sur: mujeres, niñez y juventud. En 2006 impulsó un programa de 
Prevención de Violencia con Procuradoras Comunitarias y promovió la Red de Derivación de 
atención a la Víctima en Suchitepéquez. En 2017-18 ha conformado una red de promotoras 
intermunicipales en prevención de la violencia. Está formando en DD.HH, derechos sexuales y 
reproductivos y masculinidades a estudiantes, líderes/as comunitarios e incide en la conformación y 
fortalecimiento de Comisiones Municipales de Prevención de Violencia –COMUPRE.  

El Centro de Investigación y Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) nace en1999 para 
contribuir al cumplimiento de los DDHH de las mujeres a vivir libres de violencia. Desde 2010 ha 
fortalecido COMUPRES y la participación de jóvenes y mujeres en COCODES. Ha trabajado con 
grupos de fiscales juveniles formados para diagnosticar jóvenes en situaciones de riesgo a través de 
actividades lúdicas. Ha trabajado en la articulación de Territorios libres de violencia para las mujeres. 
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Ha fortalecido los servicios de salud en el abordaje de la violencia sexual, y ha promovido liderazgos 
transformadores para mujeres en su derecho a ser educadas en la sexualidad y vivir libres de 
violencia. Ha fortalecido la Red de Centros de Prevención y Atención a mujeres víctimas de violencia. 

Es así, que estas 7 organizaciones llevan adelante el convenio “Por el derecho de niñas, 
adolescentes y mujeres indígenas y mestizas, a una vida libre de violencias en Guatemala 
(AECID 18-CO1-1218), aprobado y financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la convocatoria de 2018 para un periodo de 48 meses, y una 
prórroga estimada de seis meses más (54 meses). La ejecución comenzó el 1 de marzo de 2019. 
El periodo 1 de marzo de 2019 a 31 de mayo de 2021 es la mitad del periodo total de ejecución y 
el período objeto de evaluación conforme la presente convocatoria. La evaluación intermedia 
consistirá en hacer una apreciación sistemática y objetiva de la consecución de los resultados del 
convenio, cuyo cumplimiento evidenciará la consecución del objetivo específico. 

Los objetivos del convenio son: 

• Objetivo general: Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de niñas y mujeres 
a una vida libre de violencias en Guatemala.  

• Objetivo específico: Fortalecidas las capacidades comunitarias e institucionales 
para la prevención y atención de la violencia contra niñas, adolescentes, mujeres 
indígenas y mestizas en los departamentos de Guatemala y Suchitepéquez. 

 

El Convenio se ejecuta por las ONGD españolas InteRed y AIETI en consorcio con las socias locales 
AGIMS, FPP, EPRODEP, SERCATE y CICAM. 

 

El convenio pretende “Fortalecer las capacidades comunitarias e institucionales para la prevención y 
atención de la violencia contra niñas, adolescentes, mujeres indígenas y mestizas en los 
departamentos de Guatemala y Suchitepéquez”. 

Para ello las estrategias de intervención definidas se agrupan en cuatro resultados: 

• R1. Fortalecida la atención integral con pertinencia cultural y enfoque de género, de niñas y 
mujeres indígenas y mestizas en situación de violencia. 

• R2. Fortalecidas comunidades socioeducativas para la prevención de la violencia contra las 
niñas y mujeres, con énfasis en violencia sexual, en el entorno familiar, escolar y comunitario.  

• R3. Población y autoridades de los municipios de intervención sensibilizadas sobre el derecho 
de las niñas y mujeres a vivir libres de violencias.  

• R4. Consolidados procesos de gestión del conocimiento y gestión por resultados entre las 
organizaciones del consorcio y las organizaciones socias locales. 

 

La intervención se centra en dos departamentos, Guatemala y Suchitepéquez. Se han priorizado 6 
municipios: San Juan Sacatepéquez, Chinautla y Guatemala (Dpto Guatemala) y San Pablo 
Jocopilas, San Antonio Suchitepéquez y Chicacao (Dpto Suchitepéquez) 
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IR y AIETI colaboran desde hace más dos décadas, compartiendo espacios de trabajo, articulación 
y reflexión en redes y plataformas vinculadas a la cooperación al desarrollo, entre ellos el grupo de 
género de la CONGDE. Ambas organizaciones priorizan el trabajo en equidad de género y la defensa 
de los derechos de las mujeres, tal como queda reflejado en sus planes estratégicos. Las dos 
organizaciones tienen amplia experiencia de trabajo en Guatemala, incluyendo experiencias de 
trabajo conjunto. Entre 2006-09 se ejecutó el Programa Ixmucane de Dinamización Económica y 
Social para la Participación y la Concertación de las Mujeres Indígenas y Campesinas en los 
departamentos de Quetzaltenango y Suchitepéquez, financiado por Fundación La Caixa, para 
impulsar un modelo alternativo de desarrollo local desde el empoderamiento de mujeres indígenas y 
campesinas. Por otro lado, entre 2007-11 se ejecutó el convenio binacional "Educación básica de 
jóvenes y adultas/os a través de la universalización de la alfabetización en el marco de la educación 
para todos con especial atención a mujeres" (07-CO1-062), desde un enfoque de empoderamiento 
para promover la igualdad de género. Dos de las organizaciones socias que formaron parte de ese 
convenio (FPP y SERCATE) lo son de nuevo en la presente propuesta. Por otra parte, las 
experiencias de trabajo desarrolladas en Guatemala son complementarias, pues IR trabaja por el 
derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencias desde la prevención y 
sensibilización en el ámbito educativo y AIETI trabaja desde la atención, detección y prevención en 
el ámbito comunitario. Las dos organizaciones, a través del trabajo con sus OSL, han implementado 
proyectos de alfabetización, empoderamiento económico de mujeres, y de VCM, unido al 
fortalecimiento de organizaciones de mujeres o la participación en redes de sociedad civil e 
incidencia. Son todos estos aspectos los que permitieron identificar las fortalezas y oportunidades 
que favorecen esta alianza y propiciaron la decisión de articularse para formular juntas este convenio 
para Guatemala que pone el foco en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Desde 
que se tomó la decisión de presentar esta propuesta conjunta se inició un proceso de identificación 
participativa, a través de reuniones y talleres con las socias locales. Se ha trabajado desde el 
liderazgo y las experiencias de trabajo de las OSL que forman parte de la propuesta. En estos talleres 
se plantearon diversas alternativas para trabajar contra las violencias hacia las mujeres, y se 
consensuaron las principales líneas de acción y zonas de intervención en base a diagnósticos previos 
realizados por las socias, el trabajo con los equipos locales y consultas a líderes y organizaciones. 
Se consensuó trabajar desde un enfoque integral en la atención y prevención de la VCM, desde las 
complementariedades de las OSL. Estas experiencias muestran la complementariedad del trabajo 
realizado y permiten diseñar una estrategia integral va desde el desarrollo de estrategias de 
prevención de VCM, tanto en escuelas y en comunidades hasta la atención y acompañamiento de 
mujeres VyS de VCM. Se han identificado los intereses, líneas de acción, fortalezas, 
complementariedades y sinergias que puede potenciar esta alianza y hacer de la misma una 
propuesta sólida que permita responder de forma integral a la violencia estructural de la VCM en los 
Departamentos de Suchitepéquez y Guatemala. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

El Convenio “Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas, a una vida libre 
de violencias en Guatemala” (AECID 18-CO1-1218) se planteó como estrategia de intervención 
realizar una investigación ligada a la violencia sexual contra niñas y mujeres para contribuir a la 
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comprensión y abordaje sobre una problemática cada vez más preocupante en Guatemala.  Durante 
el período de ejecución se ha constatado la necesidad de profundizar en la violencia sexual que 
enfrentan niñas y adolescentes de 10 a 19 años en los municipios de intervención, especialmente 
por la naturalización y la poca visibilidad que se da a esta problemática.   

El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público provee algunos datos que permiten hacer una 
aproximación limitada a la situación de la violencia sexual contra niñez y mujeres, principalmente 
porque todavía hay un gran número de casos que no ingresan a ninguno de los registros de las 
instituciones estatales.   Por otra parte, investigaciones locales y latinoamericanas han puesto énfasis 
en abordar y analizar la situación del embarazo adolescente por su impacto en los proyectos de vida 
de niñas forzadas a ser madres. Sin embargo, la violencia sexual que viven niñas y adolescentes se 
expresa de múltiples formas, desde aquellas más sutiles hasta aquellas más visibles y no por ello 
reconocidas como violaciones a los derechos de las mujeres.   

Preocupa la comprensión de la violencia sexual por la población guatemalteca en general y los 
riesgos presentes y futuros para niñas y adolescentes. Por ello, las organizaciones integrantes del 
consorcio esperan con esta investigación profundizar en las percepciones de la población de la zona 
de intervención sobre la violencia sexual contra niñas y adolescentes, abordándola como fenómeno 
estructural que ha sido naturalizado, poco comprendido y también estigmatizado y por ello poco 
atendido y denunciado. La información obtenida permitirá conocer las percepciones y 
manifestaciones de violencia sexual contra niñas y mujeres en la zona de intervención, visibilizar la 
problemática ante la población y definir nuevas estrategias de abordaje orientadas a prevenirla. El 
documento final con los resultados de la investigación servirá para identificar 
formas/estrategias/elementos que mejoren/permitan abordar la prevención del abuso sexual por 
parte de las OSL del convenio en el trabajo con TTDD y TTRR, así como incidir ante titulares de 
obligaciones en la implementación efectiva de las políticas públicas que actúan en la atención y 
prevención de las violencias contra las mujeres.   

 

3. DEFINICIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El propósito de la consultoría es llevar a cabo el proceso de investigación cuantitativa y cualitativa 
que se detalla, en un proceso de trabajo colectivo con las organizaciones que integran el consorcio.  
Se espera que el equipo de investigación pueda aportar en la definición final de objetivos y alcance 
de la investigación para posteriormente llevarla a cabo.  Preliminarmente se proponen los objetivos, 
alcance y preguntas para la investigación:. 

Percepciones, creencias, prácticas y representaciones sobre la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes (10 a 19 años) en espacios educativos y hogares de 6 municipios de Guatemala 

Objetivos y alcance 

• Identificar elementos relevantes relacionados con el contexto social, político, jurídico, cultural 
y económico, en la zona de intervención del convenio y en el nivel nacional, que favorecen 
la violencia sexual hacia niñas y adolescentes  

• Indagar y aportar evidencias sobre percepciones, creencias, prácticas y representaciones en 
torno a la violencia sexual contra niñas y adolescentes en la zona de intervención.    
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• Contrastar percepciones de la población con datos de fuentes estatales oficiales y otras 
investigaciones o información publicada por instituciones vinculadas o relacionadas con las 
causas, consecuencias y prácticas en el abordaje de la violencia sexual. 

• Identificar factores protectores existentes o potenciales que favorecen la protección de niñas 
y adolescentes en contra de la violencia sexual en la zona de intervención. 

• Identificar casos significativos en el municipio que permita visibilizar cómo se concretan los 
objetivos antes mencionados en casos de niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de 
violencia sexual , desde un enfoque de DDHH. 

 

Preguntas preliminares: 

• ¿Cuáles son los elementos del contexto social, político, jurídico, cultural y económico en los 
municipios de intervención que favorecen la violencia sexual contra niñas y adolescentes? 

• ¿Cómo se vinculan los elementos del contexto local con elementos del contexto a nivel 
nacional? 

• ¿Cuáles son las percepciones, creencias, prácticas y representaciones sobre la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes en la población (centros educativos y hogares) de los 6 
municipios de intervención?  

• ¿Quiénes son personas e instituciones que influyen en estas ideas y acciones en torno a la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes? 

• ¿A quiénes se identifica o asocia como agresores o posibles agresores?  

• ¿Cómo percibe la población la respuesta estatal, local y departamental desde las 
instituciones que tienen un rol en la en prevención, atención, reparación y justicia frente a la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes?   

• ¿Qué similitudes y diferencias se dan en relación con percepciones, creencias, prácticas y 
representaciones entre los diferentes municipios de intervención? 

• ¿Qué coincidencias y contradicciones hay entre las percepciones de la población y los datos 
de fuentes oficiales o instituciones ligadas a la temática? 

• ¿Cómo esas percepciones son factores que naturalizan, previenen o denuncian esta forma 
de violencia contra niñas y adolescentes? 

• ¿Qué estrategias de intervención con la población podrían favorecer la prevención de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes, considerando los contextos locales? 

 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN, AMBITO Y POBLACIÓN PRIORIZADA 
 
Tipo de investigación: 
 
Se espera obtener información cuantitativa y cualitativa de la problemática desde metodologías de 
investigación comprometida con el cambio social y con enfoque de género, derechos humanos y 
pertinencia cultural.  Se espera que la investigación se realice desde un análisis interseccional de la 
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violencia sexual. 
 
Para la información cuantitativa se propone la realización de encuestas específicas con titulares de 
derechos y responsabilidades con los que trabaja el convenio. Se espera así incorporar a NNA, 
madres y padres, tutores, etc., docentes, autoridades e integrantes de la sociedad civil. 
 
En el caso de la información cualitativa, se trata de profundizar a través de técnicas de investigación 
cualitativa (entrevistas, grupos focales, estudios de caso o cualquier otra herramienta propuesta por 
el equipo) con actores clave, en aquellos temas que permitan una mayor comprensión de la mirada 
de la población en torno a la violencia sexual. 
 
La definición metodológica completa, delimitación de alcances y priorización de población se 
realizará en diálogo con representantes de las organizaciones socias locales integrantes del 
consorcio, así como con representantes de InteRed y AIETI en espacios establecidos para ello. 
 
Ámbito 
 
Los dos departamentos de intervención: 
 
Guatemala: Municipios de Guatemala, Chinautla y San Juan Sacatepéquez. 
Suchitepéquez: San Pablo Jocopilas, Chicacao y San Antonio Suchitepéquez. 
 
 
Población: 
 
Se definirá la población de acuerdo con la propuesta metodológica, pero debe priorizarse trabajar 
con:  

• Personal de centros educativos seleccionados por muestreo:  dirección, personal docente, 
personal administrativo, de mantenimiento, etc.)  

• Estudiantado de centros educativos seleccionados 
• Personal vinculado a redes de derivación y reparación 
• Hogares seleccionados por muestreo 
• Referentes comunitarios (sociales, religiosos, políticos). 

 

 

5. PRODUCTOS 
 
 
Primer producto: Metodología desarrollada en su totalidad, plan de trabajo, cronograma y 
propuesta de índice de informe, propuesta de instrumentos a utilizar para recabar la información 
solicitada, validación de instrumentos, muestreo cuantitativo y establecer los mínimos y máximos 
de entrevistas a actores claves, grupos focales para realizar el trabajo de campo. 
 
Segundo producto: Informe final de investigación que incluirá, al menos:  
 

• Resumen ejecutivo 
• Marco teórico-conceptual 
• Detalle del abordaje metodológico del trabajo de campo con aciertos y limitaciones;  
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• Datos desagregados de la población involucrada en el proceso caracterizada por edad, sexo, 
pueblo, ubicación geográfica (comunidad, Municipio, Departamento), adscripción religiosa. 

• Resultados de la investigación, análisis y comparaciones. 
• Conclusiones 
• Referencias 
• Anexos:  

o Toda la documentación recopilada en el proceso de investigación y complementaria 
propuesta (Base de Datos generada por la investigación, audios, transcripciones, 
etc.): Documento digital de apoyo para presentación final de resultados (Power Point, 
etc.). 

*Nota: el informe se entregará considerando: un informe preliminar, un informe borrador para 
revisión y la versión final. 

 
Tercer producto:  Al menos 4 casos Ilustrativos que permitan dar cuenta de los principales 
hallazgos de la investigación y transmitir los resultados a la población de los municipios de 
intervención. 
 

6. CRONOGRAMA 
 
 
Entregable relacionados con cada producto Plazo 
Entregable 1 (Producto 1): Plan de trabajo, 
cronograma y propuesta de índice de informe. 
Metodología desarrollada en su totalidad. 
Propuesta de instrumentos a utilizar para 
recabar la información solicitada, muestreo 
cuantitativo y establecer los mínimos y máximos 
de entrevistas a actores claves, grupos focales 
para realizar el trabajo de campo. Lo anterior 
debe realizarse en consulta con OSL, InteRed y 
AIETI. 

Desde la fecha de firma del contrato: 
20 días 
 

Entregable 2 (producto 2): Informe preliminar 
de investigación que incluya la fase de gabinete, 
marco teórico-conceptual, análisis, validación 
de instrumentos. 

Desde la aprobación del primer entregable: 
30 días. 
 

Entregable 3 (producto 2):  Borrador del 
informe final el cual deberá contener todas las 
fases, cualitativa y cuantitativa, entrevistas con 
actores clave, grupos focales, etc., y resultados 
de investigación. (producto 3) Propuesta de 4 
casos a desarrollar (guión general).  

Desde la aprobación del segundo 
entregable: 
50 días. 

Entregable 4 (producto 2):  Informe final de 
investigación revisado y aprobado, el cual 
deberá incluir los comentarios y sugerencias 
que puedan surgir de las revisiones previa, 
además de (producto 3) los 4 casos 
desarrollados.  Este informe se presentará en 
versión digital, acompañado de una 
presentación de Power Point (o programa 

Desde la aprobación del tercer entregable: 
20 días. 
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similar) a utilizarse en una presentación pública 
a realizar por equipo consultor. Se definirá si 
esta será virtual o presencial. 
 

 
La revisión y aprobación de cada entregable se realiza en promedio entre 8 y 10 días hábiles, los 
que deben considerarse en la propuesta de cronograma. 
 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
 
El periodo máximo establecido para la realización de la consultoría es 6 meses, incluyendo revisiones 
por InteRed y AIETI, contados a partir de la firma de contrato, con una fecha estimada de inicio a 1 
de marzo de 2022. Por lo tanto, la fecha límite para la entrega final  será el día 30 de agosto de 2022.  

 

8. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
  

• Estudios universitarios completos en Ciencias Sociales. 
• Formación y experiencia comprobable en investigación social. 
• Formación y experiencia en los ámbitos descritos para la investigación: violencia de género, 

violencia sexual, violencia contra niñas y Mujeres, educación. 
• Conocimiento y manejo de métodos cuanti-cualitativos de investigación, programación y 

estadística, presentación de base de datos, metodologías de muestreo, procesamiento de 
encuestas y análisis estadísticos.  

• Manejo de metodologías cualitativas participativas. 
• Manejo de metodología de enfoque basado en derechos, enfoque de género, generacional 

e interseccionalidad. 
• Conocimiento de Guatemala y de los departamentos de la intervención. 

 
Se prioriza la conformación de un equipo consultor frente a una única persona. Se designará a un/a 
coordinador/a de la consultoría en quien recaerá la responsabilidad final de la misma y la interlocución 
con representantes del consorcio. 
 
Para la valoración y resolución de la convocatoria, se utilizarán los siguientes criterios: 
 

• Presentación completa de documentación. De no cumplir con alguno de los requisitos 
detallados, la propuesta quedará excluida. 

• Oferta financiera detallada incorporando todos los costos necesarios para la realización de 
la consultoría y dentro de los límites del presupuesto establecido. (20%). 

• Propuesta técnica completa (45%) con:  
o Metodología propuesta.  Se espera un detalle suficiente para dimensionar el alcance 

del trabajo previsto para alcanzar los dos objetivos de la consultoría y responder a las 
preguntas de investigación, así como elementos que expresen un enfoque 
participativo y de derechos humanos para la realización de la investigación. 

o Propuesta de plan de trabajo preliminar con cronograma. 
o Evidenciar en propuesta técnica el manejo de temáticas y enfoques. 
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o Evidenciar en propuesta técnica el conocimiento de protocolos y normativa nacional e 
internacional relativa a la temática de la investigación así como de las instituciones 
locales, municipales, nacionales e internacionales ligadas a la protección de niñas y 
mujeres a una vida libre de violencias, especialmente violencia sexual. 

o Evidenciar adaptación de proceso de investigación a la realidad de la pandemia Covid-
19. 

• Perfil académico y composición del equipo consultor considerando complementariedad entre 
las personas que lo integran (15%)..  

• Acreditar experiencia en la realización de consultorías similares, incluyendo 2 referencias y 
al menos 2 ejemplares de informes de investigación (investigaciones previas) (20%). 
  

9. CONDICIONES DE PAGO  
 
El presupuesto disponible para este servicio tiene como límite máximo 10.000 euros. Se valorará la 
propuesta económica junto con la propuesta técnica global presentada y el perfil y composición del 
equipo. El presupuesto incluirá todos los gastos necesarios para la realización de la consultoría, así 
como los impuestos aplicables. 
 
El pago de la consultoría se hará de la forma siguiente:  

 
• 30% a la firma del contrato de consultoría, entrega y aprobación de plan de trabajo 

(entregable 1).  
• 35% a la entrega y aprobación de informe borrador (incluye pago por entregable 2 y 

entregable 3). 
• 35% tras la entrega y presentación del informe final y 4 casos representativos (entregable 4). 

 
El pago se hará en la moneda de facturación, considerando el valor equivalente al tipo de cambio de 
la transferencia. Se deberá emitir factura contable autorizada por la administración tributaria 
correspondiente, por cada uno de los pagos.  
 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los productos de la presente consultoría son propiedad intelectual y exclusiva de IR y AIETI, por lo 
que cualquier uso de la información por personas ajenas se considerará una contravención al 
contrato suscrito. Sin embargo, los resultados de la misma serán de acceso público a partir de la 
primera publicación realizada por InteRed y AIETI. 

 
11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
 
Todas las propuestas deberán incluir la siguiente documentación: 
 

1. Carta de presentación de persona o equipo consultor. 
2. Documentación a presentar por investigador/a principal y cada integrante de equipo consultor. 

a. CV con documentación de respaldo (solo aquella fundamental para analizar el perfil y 
experiencia). 

b. Fotocopias de sus Cédulas de Identidad o Carnets de Residentes 
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c. Fotocopia de personalidad jurídica (si aplica) o RTN (en el caso de consultoras 
españolas) 

d. En el caso de equipos registrados en Guatemala, copia de RTU reciente del emisor 
de la factura. 

e. Certificado del RENAS. 
f. 3 Referencias verificables, y sus respectivos contactos. 

3. Propuesta técnica y metodológica para realizar el servicio y alcanzar los objetivos propuestos 
incluyendo una planificación de tiempos. La propuesta debe ajustarse a los TdR. 

4. Propuesta económica: Debe considerar todos los costos, teniendo en cuenta que el equipo 
consultor/a debe viajar a las zonas de intervención, así como hacer uso de medios virtuales 
de ser necesario, para la recolección de datos. La propuesta deberá ser detallada, 
especificando los honorarios, los gastos operativos, impuestos de ley, entre otros. 

5. Propuesta de medidas de bioseguridad contempladas para el resguardo del equipo consultor 
y población involucrada en el proceso de investigación. 

 
Las propuestas que no cumplan con plazos y documentación requerida no serán consideradas. 

 
 

12. PLAZO Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
Las personas interesadas deberán enviar la propuesta técnica y económica y la documentación 
requerida a más tardar el día 31 de enero de 2022 a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
siguientes: clara.ruiz@intered.org  -  isabel@aieti.es    Se recibirán las propuestas que ingresen antes 
de las 5pm horario de Guatemala (GMT-6). 
 
Se revisarán las propuestas recibidas por orden de llegada y hasta contar con la propuesta que se 
ajuste a los TdR, pudiendo ser seleccionada antes de la finalización del plazo establecido.  Solamente 
se contactará con las personas o equipos pre-seleccionados.   
 
 

Guatemala, 13 de diciembre de 2021 
 
 

mailto:clara.ruiz@intered.org
mailto:isabel@aieti.es

