
 

 

 

 1 

 
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

“Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia Fase III” 

  
Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 
 

TERMINOS DE REFERENCIA -TDR- 2019 
 

TECNICO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PROYECTO 
(Asistencia administrativa contable) 

 
ANTECEDENTES 

 
A través del proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de mujeres 
sobrevivientes de violencia, Fase III, se dará continuidad al trabajo iniciado para el 
fortalecimiento de capacidades de las instituciones para para la efectividad de las 
funciones investigativas, acusatorias, de asesoría legal, atención, acompañamiento y 
sanción penal. Se mantendrá el trabajo iniciado con las autoridades indígenas y 
alcaldías indígenas para la promoción de la denuncia y la derivación de casos de 
violencia contra la mujer, y con las instituciones de Justicia y Seguridad para la 
promoción de la pertinencia étnica racial y de género en la atención a mujeres 
sobrevivientes. Se implementará el modelo de trabajo conjunto entre la Policía Nacional 
Civil y el Ministerio Público para mejorar la investigación criminal de delitos de violencia 
contra la mujer y se continuará con la implementación de un sistema de otorgamiento 
inmediato y seguimiento a las medidas de seguridad dictadas a mujeres víctimas de 
violencia. 
 
El proyecto pretende contribuir a la reducción de las tasas de violencia contra la mujer 
en los departamentos priorizados, dando una respuesta judicial efectiva a los mismos 
por parte del sistema de justicia y una atención específica a la mujer víctima, como 
elemento promotor de la denuncia y acompañamiento en el proceso. Para ello se 
apoyará la implementación de la atención integral especializada por parte del Ministerio 
Público, sistemas de información de gestión de casos entre la Policía Nacional Civil y el 
Ministerio Público, y seguimiento a la derivación de los casos por las redes de 
derivación de Sololá.  
 
El proyecto se ha estructurado de tal forma que se pueda trabajar con todo el sistema 
de justicia y seguridad, incluyendo acciones de fortalecimiento en cada una de las 
instituciones que tienen competencia material en esta área.  
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Bajo la premisa del trabajo de la justicia y seguridad como un sistema, se promueven 
acciones de integración y coordinación que faciliten las acciones para la realización de 
la persecución penal desde el primer conocimiento del hecho delictivo para evitar los 
obstáculos posteriores del proceso en este tipo de casos.  
 
Enmarcado en las líneas estratégicas del Marco Asociación País de la Cooperación 
Española en Guatemala (2013 – 2017) y al amparo del Pacto por la Seguridad, la 
Justicia y la Paz, firmado por el Gobierno de la República  de Guatemala en el año 2012 
y que sustenta la planificación estratégica de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, se presenta un proyecto que responde de manera 
integral a los resultados y componentes en materia de Reducción de Muertes Violentas 
de Mujeres, así como a las líneas de acción definidas en el MAP y los lineamientos 
institucionales y Planes Estratégicos del sector. De igual manera, el proyecto se alinea y 
armoniza con las intervenciones y apoyos de otras cooperaciones y donantes 
internacionales, sin entrar en duplicidades en los resultados y actividades. Para 
garantizar la complementariedad y armonización con otros proyectos de desarrollo se 
llevarán a cabo reuniones periódicas con donantes y por supuesto con las instituciones 
que conforman las unidades técnicas de las instituciones en cuanto a cooperación 
internacional. 
 
De esta forma, la estrategia establecida en el MAP por ambos Gobiernos para este 
resultado de desarrollo, se estructura en base a cuatro componentes, con una visión 
holística e integral, en base a los modelos conceptuales que el Gobierno de Guatemala 
ha venido aplicando de acuerdo al enfoque de Gestión por Resultados: 
 

- Prevención 
- Investigación 
- Respuesta Judicial 
- Resarcimiento 

 
Objetivo de la contratación 
 
Realizar actividades administrativas y operativas contables que demanden la ejecución 
y seguimiento del Proyecto, procurando la eficiente asistencia administrativa contable. 
 
Actividades 
 

a) Asistir al Coordinador Administrativo Financiero, en el manejo administrativo 
financiero del Proyecto y dar seguimiento a Plan Operativo Anual para establecer 
el cumplimiento de metas y objetivos en las fechas establecidas. 
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b) Crear, actualizar y administrar los archivos físicos y digitales de la ejecución 
presupuestaria de las subvenciones AECID/SEICMSJ. 
 

c) Preparar la información mensual para la Unidad de Información Pública de la 
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para revisión y traslado por parte del 
Coordinador Financiero y Coordinador Técnico. 
 

d) Archivo de la documentación de legitimo abono y de respaldo de todas las 
adquisiciones de las subvenciones AECID/SEICMSJ. Así como el registro 
presupuestario y/o contable en el Sistema de Gestión –SIGES- y Sistema de 
Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. De acuerdo al cumplimiento de 
la normativa legal vigente. 
 

e) Elaborar y verificar los registros del libro de gastos de forma semanal, para 
establecer que los registros coincidan con los saldos de Caja Fiscal, Sistema de 
Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN- y saldos bancarios, reportando 
las posibles diferencias para establecer los controles respectivos. 

 
f) Verificar junto con el Coordinador Administrativo Financiero de las subvenciones 

AECID/SEICMSJ la disponibilidad presupuestaria de los rubros antes de realizar 
cada pago. 
 

g) Elaboración de las planillas de servicios Profesionales, Técnicos y 
Administrativos según calendario establecido para el efecto. 

 
h) Elaborar Oficios de transferencias de pago de adquisición de bienes y servicios 

de las subvenciones AECID/SEICMSJ de acuerdo a los requerimientos y 
prioridades que se presentan. 

 
i) Mantener actualizados los saldos bancarios y reportar la disponibilidad de 

acuerdo al control de bancos, de las cuentas bancarias de las subvenciones 
AECID/SEICMSJ. 

 
j) Manejo y control de Cupones de Combustible, previamente autorizados y 

efectuar las rendiciones periódicas. 
 

k) Elaborar los reportes e informes financieros requeridos por el Coordinador 
Administrativo Financiero. 

 
l) Contribuir a la ejecución presupuestaria del Proyecto, a través de otras tareas 

que podrán ser solicitadas por la Coordinación Técnico de las subvenciones 
AECID/SEICMSJ. 
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m) Realizar depósitos a las diferentes cuentas bancarias, según el origen de los 
ingresos. 

 
n) Responsable de la preparación de documentación y emisión de declaraciones y 

pago de impuestos, así como el cumplimiento de otras responsabilidades ante la 
SAT y otras entidades fiscalizadoras. 

 
o) Colaborar en la atención de los requerimientos de la Auditoria Interna, Auditoria 

Externa, Contraloría General de Cuentas y realizar el seguimiento de la 
implementación de las recomendaciones de los auditores internos y externos. 
 

p) Verificar y proporcionar datos para cuadre de la Caja Fiscal del Proyecto, para 
revisión de la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva previo a envío a 
la CGC. 
 

q) Participar en las reuniones convocadas por la Coordinación Técnica de las 
subvenciones AECID/SEICMSJ, para el seguimiento y actualización de procesos. 
 

r) Responsable del registro en la etapa de liquidación y devengado de los 
expedientes de gastos que se opere en las subvenciones AECID/SEICMSJ 
dentro de los Sistemas de Gestión –SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrada 
Gubernamental –SICOIN-. 

 
s) Responsable del registro diario y control de libro de gastos de las subvenciones 

AECID/SEICMSJ, revisando saldos mensuales y comparándolos con los 
registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y el 
Plan Operativo Anual –POA-, para establecer la exactitud de la información, 
debiendo enviar un informe detallado mensualmente al Coordinador Técnico del 
Proyecto para la toma de decisiones. 

 
t) Registro, control y actualización de inventarios de las subvenciones 

AECID/SEICMSJ, debiendo tener al día las operaciones en los libros y registros 
autorizados para tal efecto. 
 

u) Apoyo administrativo y financiero para el cierre de los proyectos y subvenciones 
AECID/SEICMSJ. 
 

v) Apoyo al proceso de escaneo de documentación del área administrativa y 
financiera para el cierre de los proyectos y subvenciones AECID/SEICMSJ, 
referentes a crear un archivo electrónico. 
 

w) Realizar todas las actividades administrativas y financieras que se derivan del 
proceso de cierre de los Proyectos y Subvenciones AECID/SEICMSJ. 
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x) Realizar otras actividades que le asigne la Coordinación Técnica y Coordinación 

Administrativa Financiera. 
 
Perfil del puesto 
 

o Experiencia en administración y finanzas en programas internacionales, 
principalmente de Cooperación Española. 

o Título a nivel medio, de preferencia Perito Contador. 
o Experiencia en trabajos relacionados con el área como mínimo 3 años. 
o Se requiere experiencia en el uso de software de ofimática (herramientas de 

automatización de oficinas), tales como: sistemas operativos, procesadores de 
palabras, hojas de cálculo, etc. 

o Experiencia en Sistemas SICOIN WEB y SIGES. 
 
Lugar de Trabajo 
 
El trabajo se desarrollará en las oficinas centrales de la Secretaria Ejecutiva de la 
ICMSJ del proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las 
Mujeres Sobrevivientes de Violencia, Fase III”. 
 
Seguimiento y supervisión. 
 
- Será realizado por la Coordinación Administrativa Financiera de “Fortalecimiento de 
los mecanismos de protección de las Mujeres Sobreviviente de Violencia, Fase III”. 
 
- Si por ausencia, caso fortuito o fuerza mayor no hubiere profesional contratado en la 
Coordinación Técnica del proyecto será el Secretario Ejecutivo de la SEICMSJ quién 
realice la supervisión y brinde visto bueno a la documentación que se emanan de la 
contratación. 
 
 
Forma de Pago. 
 
Los servicios técnicos se remunerarán del 03 de junio al 30 de junio de 2019 por un 
monto total de Q. 9,000.00 (nueve mil quetzales) pagados contra factura, tras la 
entrega del respectivo informe mensual y final con el visto bueno por parte de la 
Coordinación Técnica. Los servicios técnicos pueden ser ampliados, de acuerdo con las 
necesidades del Proyecto. 
 
 
 
 



 

 

 

 6 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Los/las interesados/as deberán enviar documentación a través del correo electrónico 
proyectoaecidsolola@aecid.seij.gob.gt  o en un sobre cerrado identificando en 
Recepción de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización 
del Sector Justicia ubicada en la 5ta. Av. 8-44 Zona 9, a más tardar el día jueves 23 de 
mayo del año 2019 a las 13:00 horas. 
 
 
Documentación a enviar:  
 
 

a) Currículum actualizado (no más de 5 páginas)  

b) Fotocopia de Títulos y Diplomas Académicos 

c) Breve resumen de experiencia en puestos similares. 

 

mailto:proyectoaecidsolola@aecid.seij.gob.gt

