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TÉRMINOS DE REFERENCIA: CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA BASE DE 

DATOS DE LOS CASOS QUE SE ACOMPAÑAN EN MTM 
 

Introducción 

Mujeres Transformando el Mundo -MTM- es una asociación no lucrativa, fundada el 13 

de noviembre de 2008, cuya misión es poner a prueba la institucionalidad del Estado, 

desarrollando mecanismos efectivos de auditoría social, sensibilizando, litigando y 

estableciendo precedentes de administración de justicia con enfoque de género, 

derechos humanos e interseccionalidad para que los pronunciamientos del sistema de 

justicia promuevan cambios en el imaginario social, contribuyendo a que desaparezca la 

normalización de la violencia contra las mujeres, especialmente de la violencia sexual, 

esclavitud sexual, esclavitud doméstica, embarazo y maternidad forzada en niñas y 

adolescentes. 

 

La experiencia de MTM se basa fundamentalmente en el litigio estratégico para casos 

emblemáticos de violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones tanto del 

presente como del pasado. Cuenta con dos sedes, una ubicada en la Ciudad de 

Guatemala y otra regional, en Quetzaltenango. Se estructura bajo siete componentes de 

trabajo: 1) Legal; 2) Psicosocial; 3) Formación y Sistematización; 4) Comunicacional; 5) 

Incidencia, 6) Seguridad; y 7) Administración Financiera. 

 

La cobertura geográfica de la organización es en los departamentos de Guatemala, 

Chimaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, El Quiché, 

Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Jalapa, El Progreso, Escuintla, Sololá́ 

y Chiquimula, por lo que se acompaña integralmente a niñas, adolescentes y mujeres con 
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discapacidad, de la comunidad LGTBIQ, población indígena y mestiza en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

 

Justificación 

La experiencia institucional de MTM se basa fundamentalmente en el litigio estratégico y 

atención integral con perspectiva de género e interseccional de derechos, en casos 

emblemáticos para el acceso a la justicia, poniendo a disposición de las mujeres víctimas 

de violencias y discriminación, específicamente violencia sexual, su experiencia. Durante 

su accionar, ha observado la creciente necesidad de tipificar el acoso sexual en entornos 

estudiantiles y laborales, debido a que las víctimas de este flagelo no encuentran una 

respuesta efectiva de parte del sistema de justicia.  

 

La Base de Datos se considera un instrumento indispensable para el desarrollo 

organizacional, para dejar evidencia documental y sistematizada de las capacidades del 

Equipo de MTM. Con la implementación de este instrumento se dispondrá de 

información cualitativa y cuantitativa de los procesos que se acompañan.. 

 

Objetivo 

Dar seguimiento a la base de datos con el fin de obtener información desagregada (edad, 

etnia, tipo de violencia, tipo de discapacidad, entre otras) de los procesos que se 

acompañan. 

 

Visibilizar e ingresar la información de los componentes de Formación e Incidencia de 

Mujeres Transformando el Mundo. 
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Actividades y responsabilidades 

• Reuniones de coordinación y planificación con equipo de MTM. 

• Entrega de Plan de Trabajo. 

• Revisar y modificar la base de datos con que cuenta MTM con el fin de obtener 

información desagregada. 

• Agregar información a la base de datos por los componentes que está integrada la 

organización. 

• Reuniones de capacitación con el equipo a cargo de Mujeres Transformando el 

Mundo para el uso y funcionamiento de la base de datos 

• Contar con un apartado dentro de la base de datos que permita recopilar 

información de las sentencias logradas por la organización ante el sistema de justicia en 

Guatemala. 

 

Productos: 

1. Una base de datos actualizada con información desagregada. 

2. Incluir en la base de datos los componentes de incidencia y formación para 

que se agregue la información. 

3.  Un apartado para recopilar información de sentencias logradas por MTM en 

el sistema de Justicia.  

4. Guías de uso de la plataforma para ingresar la información a la base de datos.  

 

Duración de contrato y lugar de trabajo 

La consultoría tendrá una duración de tres meses, por lo que iniciará el 26 de julio del 

2021 y finalizará el 26 de octubre del 2021. Las actividades se desarrollarán de manera 

virtual y presencial, bajo la coordinación del Componente Psicosocial. En las oficinas 
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administrativas de la Organización que se encuentran en la 11 Calle 17-57 Zona 1 Barrio 

Gerona, Ciudad de Guatemala. 

 

Condiciones Generales de la Contratación y forma de pago 

Los honorarios serán cancelados contra factura y productos aprobados como se describe 

a continuación: 

 

No. Descripción Porcentaje Producto a entregar 

1 Primer pago 20% Planificación y cronograma de 

actividades.  

2 Segundo pago 40% Modificación de la base de datos 

con información desagregada. 

3 Tercer pago 40% Base de datos con formatos para 

ingresar información de 

componentes y apartado de 

sentencias. 

Guías de uso de la plataforma para 

ingresar la información a la base de 

datos.  

 

Perfil requerido 

• Profesional de Ingeniería en Sistemas o programación.  

• Alta experiencia en elaboración de programas o bases de datos. 

• Ética en el manejo de información sensible. 

• Receptiva (o) y abierta al diálogo. 
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• Sensibilidad para trabajar con enfoque de género. 

 

Presentación de ofertas 

Las personas interesadas deberán enviar carta de interés, CV, DPI, Constancia del RENAS, 

carencia de antecedentes penales y policiacos al correo: 

contrataciones@mujerestransformandoelmundo.org, indicando en el asunto “Base de 

Datos”, entre el 20 y el 25 de julio del 2021.  

No se tomarán en cuenta los correos recibidos posteriormente a la fecha establecida. 


