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Términos de Referencia para 
“Consultoría para la elaboración de Política Antifraude” 

 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 
Paz Joven inicia, desde el año 2005, como un espacio de concertación para la 
promoción de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes que potencia los 
esfuerzos y recursos locales, considerando que es indispensable que, para la toma de 
decisiones sobre la situación de la adolescencia y juventud, se deben reconocer sus 
necesidades a partir de la propia perspectiva de ellos y ellas, haciendo énfasis que la 
Asociación, también es una instancia que desde su fundación como una filosofía de 
trabajo cree en el potencial y el aporte de la adolescencia y juventud a través del 
fomento de sus cuatro ejes de trabajo: La Cultura de Paz, Liderazgo, Emprendimiento 
y Cultura de Voluntariado, evidenciando como estrategia fundamental la red de 1000 
voluntarias y voluntarios miembros de los diversos grupos municipales que 
actualmente se encuentran en 72 municipios de 17 departamentos del país, dirigidos 
por jóvenes líderes y lideresas para jóvenes.  
 
Las organizaciones no gubernamentales constituyen un colectivo o agrupación de 
sociedad civil, que por naturaleza están comprometidas con la construcción de un 
Estado democrático trabajando por el bien común. Actualmente las organizaciones 
han utilizado diferentes mecanismos y formas para fortalecer la transparencia en sus 
procesos como una acción permanente que contribuye a la mejora continua de 
procedimientos internos y que además afianza la confianza entre las relaciones de 
asocio hacia otras instituciones cooperantes o donantes. 
 
Actualmente la Asociación Paz Joven Guatemala tiene políticas y manuales de 

procedimientos que han fortalecido áreas importantes como la administrativa 

financiera. La presente consultoría tiene como objetivo contratar a una persona para la 

elaboración de una política institucional antifraude considerando los principios 

institucionales, leyes y regulaciones nacionales. 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: 
 
Integrar los elementos y componentes del sistema de control interno para prevenir y 
gestionar eventos de fraude y corrupción, promoviendo los principios y valores 
institucionales de Paz Joven Guatemala. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Contribuir a prevenir cualquier actividad de fraude. 

 Establecer medidas preventivas y correctivas para cualquier situación de 
fraude. 

 Crear procedimientos administrativos, financieros y de auditoria interna y 
externa para fortalecer al personal. 
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4. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA: 
 

Estructura organizativa de la Asociación Paz Joven Guatemala, colaboradores, 
voluntariado y socios. 
 
Coordinación con miembros de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva de Paz 
Joven Guatemala, área administrativa y contable-financiera: 
 
Participar en reuniones de construcción conjuntas con personas claves de la 
organización para la construcción de dicha política antifraude.  
 
 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1. Revisión de políticas internas de Paz Joven Guatemala. (política de voluntariado, 
Manual de procesos internos de procesos contables y administrativos, política de 
género)  

2. Presentación de estructura de Política Antifraude. 
3. Primer borrador de la Política Antifraude. 
4. Entrega final de Política Antifraude. (Sujeta a cambios por la entidad contratante) 
5. Plan de acción para la aplicación de la política antifraude dirigido al personal de 

Paz Joven y socios. 
 
6. PERFIL REQUERIDO 

 

 Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria, Ingeniería Industrial, 
Administración de empresas y Ciencias Jurídicas y sociales (Requisito 
indispensable) 

 Experiencia comprobada en la realización de otras políticas relacionadas al la 
Prevención de Fraude y Corrupción, con énfasis en oenegés o Cooperación 
Internacional, 

 Experiencia de trabajo con organizaciones no gubernamentales de por lo menos 3 
años.  

 Disponibilidad inmediata. 
 
 
7. AREA DE TRABAJO  

 
Ciudad, Guatemala. 
 
 

8. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 
 

Ocho semanas. Del 01 de mayo al 31 de junio de 2019. 
 
 

9. TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
Es contrato por servicios profesionales. Se trabaja bajo entrega de productos.  

 
Q20,000 en total en 8 semanas de trabajo. 
 

 20 % al inicio de la firma del contrato. 
 40 % cuatro semanas después de la firma del contrato, contra entrega del 

segundo producto 
 40 % al haber sido aceptado los últimos 3 productos finales y aceptación de la 

institución contratante. 
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10. PERSONAS INTERESADAS ENVIAR: 

 
 Propuesta de consultoría incluyendo cronograma de principales actividades. 
 Enviar su Curriculum Vitae. (de las y los involucrados si aplica) 
 Incluir como anexos los documentos o políticas trabajadas con anterioridad.  
 Copia de DPI. (de las y los involucrados si aplica) 
 Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS- (de las y los 

involucrados si aplica) 
 Colegiado activo (deseable)  

 
Al correo: pazjoven@pazjoven.org a más tardar el 26 de abril de 2019, colocar en el 
asunto del correo: Consultoría “Política Antifraude”. 
 

mailto:pazjoven@pazjoven.org

