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DEFENSORIA DEL PUEBLO 

ASISTENCIA TECNICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PARA 
LA ACTUACIÓN POLICIAL EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN DICHA MATERIA 

EN LOS CUERPOS DE POLICÍA NACIONAL, ESTADALES Y MUNICIPALES  
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

 
 
1. Justificación  
 
La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece en el 

literal 9 de su artículo 65 que para el cumplimiento de sus atribuciones, los funcionarios y 

funcionarias policiales deben extremar precauciones cuando su actuación esté referida a NNA.  

En noviembre de 2012, el Consejo General de Policía (CGP) publicó como parte de la colección 

“Baquía. Reglas Mínimas de Estandarización para los Cuerpos Policiales”, la Practiguía sobre 

actuación policial con niños, niñas y adolescentes; titulada “20. Garantía de Buen Trato”. Este 

instrumento establece las conductas básicas policiales con NNA, y amplía lo referido a las normas de 

actuación policial: a) con NNA víctimas de amenaza o violación a sus derechos y garantías por 

hechos distintos a delitos; b) en caso de NNA víctimas o testigos de hechos punibles; c) en caso de 

niños o niñas presuntamente incursos en hechos punibles y d) en caso de adolescentes 

presuntamente incursos en hechos punibles. 

Es así, que la Defensoría del Pueblo generó y promovió un Programa de formación para la actuación 

policial en casos que involucren a niños, niñas o adolescentes. Por otra parte, el Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, a través del Viceministerio del Servicio 

Integrado de Policía (Visipol) ha orientado la creación de las Unidades Especializadas en niños, 

niñas y adolescentes cuyo funcionamiento es incipiente. 

Es preciso sistematizar y difundir ambas experiencias de cara a la afirmación de las políticas 

públicas en materia de seguridad en nuestro país y América Latina. 

2. Resultado Esperado  
 
Registro sistematizado de forma analítica del proceso de formación de policías en materia de niñez y 
adolescencia y de las actuaciones policiales en casos que involucren niños, niñas y adolescentes en 
el periodo comprendido entre enero 2016 a marzo 2017 incluyendo recomendaciones para afinar las 
políticas públicas de las instituciones implicadas en materia de protección y seguridad ciudadana. 
 
 
3. Productos Esperados  
 

3.1. Esquema de la sistematización incluyendo normativa, proceso formativo, actuación policial en 
materia de NNA. 

3.2. Descripción y análisis de las políticas y normativa policial en materia de NNA. 

3.3. Entrevistas a informantes claves (Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, Consejo 
General de Policía, Dirección de Servicio de Policía, Directores de cuerpos policiales, 
Defensoría del Pueblo, integrantes del Sistema de Protección de NNA y del Sistema Penal de 
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Responsabilidad de adolescentes, coordinadores por región, facilitadores y facilitadoras y 
participantes de los estados Anzoátegui, Mérida, Sucre y Zulia) 

3.4. Primer Informe analítico sobre proceso formativo. 

3.5. Levantamiento de la información sobre casos atendidos por las Unidades Especializadas en 
NNA en cuerpos de policía (Seguimiento mensual a la data de Visipol. 

3.6. Segundo Informe analítico sobre actuaciones policiales en casos de NNA. 

3.7. Tercer Informe analítico sobre recomendaciones al Órgano Rector en materia de seguridad 
ciudadana, a los cuerpos policiales y a los integrantes del Sistema de Protección de NNA y 
del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en cuanto a su relación y articulación 
con las Unidades Especializadas en NNA en cuerpos de policía. 

3.8. Informe final de la sistematización (producto ensamblado). 

 
4. Responsabilidades  
4.1. Responsabilidades del consultor1:  
4.1.1. Entregar todos los productos esperados, de calidad, como fue establecido por Defensoría del 
Pueblo y según cronograma acordado;  

4.1.2. Asistir a las reuniones de seguimiento con Defensoría del Pueblo y con los aliados de la 
cooperación según sea el caso;  

4.1.3. Disponer de material de oficina básico (lápices, papel de rota folio, marcadores, etc.) para su 
trabajo;  

4.1.4. Reproducir material informativo en caso que lo requiera.  

4.1.5. Disponer de equipos audiovisuales para sus actividades informativas (laptop y video bin);  
4.1.6. No representar a la Defensoría del Pueblo con cualquier persona o institución. 
4.1.7. Elaboración de Informes mensuales 
4.1.8. Diseño, organización, ejecución  y redacción total de la Sistematización del Proceso de 
Formación para la Actuación Policial en Casos que Involucren Niños, Niñas y Adolescentes, 
Creación y Funcionamiento de las Unidades Especializadas en Dicha Materia en los Cuerpos 
de Policía Nacional, Estadales y Municipales.  
 
4.2. Responsabilidades de la Defensoría del Pueblo:  
4.2.1. Facilitar orientaciones técnicas y documentación informativa básica;  

4.2.2. Revisar y aprobar el cumplimiento del cronograma de la consultoría y de los productos 
esperados;  

4.2.3. Proveer comentarios oportunamente a los productos en desarrollo;  

4.2.4. Facilitar los contactos con aliados claves del ámbito local;  

4.2.5. No prevé ofrecer instalaciones, equipos u otros servicios secretariales de oficina.  
 
5. Supervisión  
La consultoría estará bajo la supervisión de la Directora General de Promoción y Divulgación de 
DDHH de la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Oficial de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
La supervisión será permanente vía e-mail, teléfono u otros medios electrónicos disponibles, con 
reuniones mensuales para revisar los avances.  
Los siguientes criterios serán utilizados para la evaluación final de la consultoría:  
5.1. Calidad de todos los productos de acuerdo con su contenido técnico;  
5.2. La redacción en español lógica, clara y concisa;  
5.3. Puntualidad en la entrega de todos productos.  

                                                 
1
 Consultor incluye tanto consultor como consultora, un grupo de profesionales independientes o una institución 
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5.4. Los productos están de acuerdo con los principios emanados de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y con todo lo previsto en la legislación nacional en materia de protección de 
derechos de la niñez y la adolescencia;  
 
Además de los productos entregados, la evaluación de la consultoría tomará en consideración otros 
elementos como: el desempeño y competencia técnica y profesional, incluyendo su comportamiento.  
 
6. Perfil  

 Profesional de ciencias sociales, ciencias policiales, educación, derecho o humanidades u 
organización consultora con al menos 5 años de experiencia en el diseño y ejecución de estudios 
etnográficos, aplicación de Educación Popular y sistematización de experiencias en áreas 
urbanas con altos niveles de violencia. 

 Conocimientos y experiencias comprobables en investigación, procesamiento y análisis de 
información cualitativa y cuantitativa; 

 Conocimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y del marco normativo 
internacional y nacional de derechos de la niñez y adolescencia; especialmente conocimientos 
sobre la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 

 Conocimientos del sistema de protección de la niñez y adolescencia y del sistema penal de 
responsabilidad de adolescentes existente en Venezuela; 

 Conocimiento del modelo policial venezolano; 

 Redacción comprobada de documentos en español con calidad excelente.  

 
Competencias requeridas: comunicación, trabajo con otros, compromiso por resultados, toma de 
decisiones y acción, aplicación de conocimiento técnico, aprendizaje e investigación, planificación y 
organización. 
 
7. Honoraria, Forma de Pago y Duración  
La institución o persona debe presentar a la Dirección General de Promoción y Divulgación de DDHH 
de la Defensoría del Pueblo una propuesta técnica para la ejecución de los productos de 2 páginas 
máximo que incluya el cronograma de la consultoría. El pago incluye los costos asociados a la 
sistematización, incluidos reproducción de materiales, honorarios profesionales, transporte y viáticos. 
Además de las acciones a desarrollar en el Área Metropolitana, se estiman traslados a Anzoátegui 
(Barcelona y Anaco), Mérida, Sucre y Zulia con tres días de trabajo en cada lugar, lo cual está 
contemplado en el monto a cancelar. 
 
El monto total de la consultoría será de Un millón trescientos mil bolívares (1.300.000,00 Bs) 
cancelado como sigue:  
 

a) 25% a la entrega y conformidad de los producto 3.1; 3.2 

b) 25% a la entrega y conformidad del producto 3.3; 3.4 

c) 20% a la entrega y conformidad del producto 3.5; 3.6 

d) 30% a la entrega y conformidad del producto 3.7; 3.8 

 
Sin excepción, los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre de la 
persona o institución contratada. En caso de no tener cuenta bancaria, la misma debe abrirse antes 
de comenzar el trabajo con la Defensoría del Pueblo. El pago será realizado en moneda local. La 
consultoría se estima para ser completadas el 31 de marzo de 2017. 
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8. Cronograma 
 

Productos Fechas límites de 
entrega 

Esquema de la sistematización incluyendo normativa, proceso formativo, 
actuación policial en materia de NNA. 

16 de septiembre 
de 2016 

Descripción y análisis de las políticas y normativa policial en materia de NNA 30 de septiembre 
de 2016 

Entrevistas a informantes claves (Viceministerio del Sistema Integrado de 
Policía, Consejo General de Policía, Dirección de Servicio de Policía, 
Directores de cuerpos policiales, Defensoría del Pueblo, coordinadores por 
región, facilitadores y facilitadoras y participantes de los estados Anzoátegui, 
Mérida, Sucre y Zulia) 

. 

15 de noviembre 
de 2016 

Primer Informe analítico sobre proceso formativo 01  de diciembre 
de 2016 

Registro de casos atendidos por las Unidades Especializadas en NNA en 
cuerpos de policía 

20 de febrero de 
2017 

Segundo Informe analítico sobre actuaciones policiales en casos de NNA. 05 de marzo de 
2017 

Tercer Informe analítico sobre recomendaciones al Órgano Rector, a los 
cuerpos policiales a los integrantes del Sistema de Protección de NNA y al 
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes 

19 de marzo de 
2017 

Informe final de la sistematización (producto ensamblado). 

 

31 de marzo de 
2017 

 
 
Fechas  
 
1. Fecha límite de aplicación: 01 de septiembre de 2016 

2. Para aplicar; enviar la carta de presentación, CV personal o institucional, dos cartas de referencias 
y los requerimientos estipulados en el punto sobre “Honoraria, forma de pago y duración” de estos 
TdR, a la siguiente dirección electrónica:  

 

promocion@defensoria.gob.ve 
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