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Coordinador/a técnico del Programa de prevención de la 
violencia y el delito contra mujeres,  niñez y  adolescencia 
 

TÍTULO DEL PUESTO COORDINADOR/A TÉCNICO DEL PROGRAMA “PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU. 

NOMBRE FUNCIONAL COORDINADOR/A TÉCNICO/A DEL PROGRAMA 
“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONTRA 
MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

ÁREA ADMINISTRATIVA Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra 
Mujeres, Niñez y Adolescencia 

DEPENDENCIA Secretaría EjecuSva de la ICMSJ 

CLASIFICACIÓN Renglón Presupuestario 022 

 
 

I. RELACIONES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

JEFE INMEDIATO Director/a del Programa 

SUBORDINADOS Personal técnico, administraSvo y operaSvo de la Oficina 
del Programa  

 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

La persona contratada tendrá bajo su responsabilidad la coordinación técnica de la oficina del 
Programa “Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia”, en los  
Departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu. 

En el ejercicio de sus funciones, la persona designada deberá limitarse a la disposición del 
Director/a del Programa y autoridad de la Secretaría EjecuSva. Dirigirá el equipo de trabajo de 
la oficina departamental y deberá establecer coordinación con las personas encargadas de las 
otras oficinas departamentales del Programa, así como de los/las responsables de las ONG’s 
ejecutoras de los otros componentes del Programa. 
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III. ATRIBUCIONES PRINCIPALES: 
 

a) Coordinar al personal técnico y equipo de profesionales contratados, que desempeñen 
sus acSvidades en los departamentos a su cargo, permaneciendo un setenta y cinco por 
ciento del Sempo en las instalaciones. 

b) GaranSzar la ejecución del programa de acuerdo a la planificación realizada y a lo 
establecido en la Resolución de Concesión de Subvención emiSda por la Agencia 
Española de cooperación al Desarrollo –AECID- y en el Acuerdo de Delegación AECID-
Unión Europea. ParScipar en la planificación general del programa y en la elaboración 
del Plan OperaSvo Anual –POA-, garanSzando su adecuada ejecución, parScularmente 
en lo referido a las acSvidades a desarrollarse en cada departamento. 

c) Revisar y autorizar los egresos de los recursos del Programa para la ejecución de las 
acSvidades del POA asignadas a los departamentos bajo su coordinación, velando por 
el cumplimiento adecuado de los principios de transparencia y de rendición de cuentas. 

d) Coordinar y garanSzar el registro de información en los sistemas de seguimiento a la 
ejecución asica y financiera que se uSlicen para tal efecto. 

e) Elaborar y trasladar los informes periódicos relaSvos a la ejecución y avance del 
Programa, de acuerdo con las normas y guías que al respecto se establezcan, así como 
elaborar un documento que contenga el informe final tanto técnico como financiero del 
mismo en relación a los componentes ejecutados en los departamentos a su cargo. 

f) Coordinar con las insStuciones, organizaciones no gubernamentales –ONG’s- y 
consultores, acSvidades que demande la ejecución del Programa. 

g) Mantener las adecuadas relaciones con las insStuciones públicas y organizaciones 
sociales contrapartes y/o vinculadas con las acSvidades del Programa a su cargo. 

h) Asegurar la adecuada coordinación con las otras oficinas departamentales del 
Programa. 

i) Informar debidamente al Director/a del Programa y al Secretario EjecuSvo de la ICMSJ 
del avance asico (técnico) y financiero del Programa y de cualquier incidencia 
destacable, en el formato que se requiera. 

j) Dar efecSvo cumplimiento y seguimiento al Plan de GesSón/Reglamento OperaSvo de 
la Subvención por parte de la Coordinación y del personal administraSvo, técnico, 
profesional y operaSvo bajo su cargo. 

k) Elaborar las propuestas de términos de referencia de las consultorías y adquisiciones 
que establece el POA. Eventualmente, coordinar o parScipar en los procesos de 
selección. 

l) Coordinar y aprobar las gesSones que impliquen la adquisición de bienes y servicios que 
realiza con fondos del Programa desSnadas a los departamentos a su cargo. 

m) Proponer a la Dirección del Programa, la autorización de cambios al POA y otras 
herramientas de planificación, acompañado del respecSvo análisis del alcance, Sempo 
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y cronograma, y la jusSficación de perSnente, de acuerdo a los Sempos úSles 
establecidos por los sistemas nacionales de registro de ejecución asica y financiera para 
el Programa. 

n) Realizar la supervisión y control del libro de gastos y el resumen presupuestario, 
integrándolo semanalmente en lo referente a lo ejecutado en los departamentos a su 
cargo. RemiSr como herramienta de seguimiento financiero a la Dirección del Programa 
este resumen presupuestario conforme a los lineamientos del Plan De GesSón. 

o) Revisar y aprobar los productos de las consultorías contratadas para el departamento 
bajo su coordinación, velando porque éstas cumplan con plena saSsfacción en los 
Sempos, plazos y condiciones establecidas. Además de asegurar la adecuada 
documentación de los productos e informes en el archivo asico y electrónico en la Sede 
central del Programa. 

p) Supervisar y asegurar el adecuado uso y resguardo de los bienes inventariables 
asignados a la Coordinación bajo su cargo. 

q) Realizar acSvidades de asesoría, capacitación y otras que el Programa demande. 
r) Elaborar y presentar los informes técnicos de avance asico y financieros de seguimiento 

y cierre del Programa que le sean requeridos, de forma periódica y excepcional, 
conforme a lo establecido en el modelo de gesSón del Programa. 

s) ParScipar en las reuniones sectoriales y de coordinación que así lo requieran y mantener 
las adecuadas relaciones con las contrapartes y autoridades locales. 

t) Velar porque se logren los resultados y objeSvos definidos, en el Sempo establecido, 
principalmente en lo referido a las acSvidades a desarrollarse en los departamentos bajo 
su coordinación. 

u) Apoyar a la SEICMSJ en las funciones de representación insStucional del Programa en 
los departamentos bajo su coordinación. 

v) ParScipar en la elaboración de los documentos de sistemaSzación del Programa, así 
como brindar el seguimiento respecSvo. 

w) Realizar todas aquellas acSvidades adicionales que contribuyan a garanSzar la correcta 
ejecución de los recursos y los resultados esperados del Programa. 
 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

RELACIONES INTERNAS Director/a del Programa, Secretario EjecuOvo, Director 
General 

RELACIONES EXTERNAS Personal, funcionarios de las insStuciones del sector 
público de las insStuciones locales, de los organismos de 
cooperación internacional, de la ICMSJ y de las ONG’s 
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V. PERFIL DEL PUESTO 
 

TÍTULO ACADÉMICO Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias 
Económicas, Ciencias PolíOcas, Sociología o disciplinas 
afines. Se valorará posiOvamente contar con grado 
académico superior y/o formación complementaria en 
áreas de cooperación al desarrollo, violencia de género, 
derechos de la niñez y adolescencia, así como en áreas de 
gesOón, dirección, seguimiento y planificación de 
proyectos. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en los 
que tres (3) sean en gesSón y dirección de proyectos o 
programas, principalmente en áreas de seguridad y 
jusScia, prevención de violencia, protección de niñez y 
adolescencia y/o violencia contra la mujer y dos (2) años 
en Administración Pública. 

REQUISITOS INDISPENSABLES Guatemalteco o guatemalteca en goce de sus derechos 
ciudadanos. 

 

COMPETENCIAS HABILIDADES ACTITUDES 

• Conocimiento de las 
enOdades que 
conforman el sector 
jusOcia 

• Don de mando 
• Autocontrol 
• Integridad 
• Capacidad críOca 
• Profesionalismo 
• Discreción 
• Control 
• Comunicación 
• Confiabilidad 
• Liderazgo 

• Comunicación oral y escrita 
• Negociación y decisión 
• Dirección de personas 
• Habilidades financieras 
• En el área de programas 

y/o proyectos 
• Leyes y reglamentos 
• Preparación y presentación 

de informes 
• Dominio de equipo de 

cómputo y Microsok Office 
• Sistemas de ejecución 

presupuestaria del sector 
público 

• Excelentes relaciones 
humanas 

• IniciaSva 
• Ordenado/a 
• ProacSvo/a 
• Organizado/a 
• Responsable 
• Confiable 
• Disposición de horario y 

de servicio 
• Con iniciaSva 
• Liderazgo 
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VI. LOCALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
Localización 
La base operaSva para la ejecución de la contratación es en los Departamentos de 
Suchitepéquez/Retalhuleu. 
 
Disponibilidad 

• Para residir y trabajar en el Departamento de Suchitepéquez o Retalhuleu. 
• Para viajar a la Ciudad de Guatemala, para parScipar en reuniones. 

Vigencia del contrato 

 La fecha de inicio es el 151 de agosto al 31 de diciembre de 2019, teniendo dos meses 
de prueba. El salario base del puesto, según experiencia, está establecido en un rango 
de Q 20,000.00 a Q 22,000.00 mensuales y las prestaciones de ley que correspondan. 

De mutuo acuerdo entre las Partes y a saSsfacción de los resultados alcanzados en el 
presente contrato, la Dirección del Programa y la SEICMSJ podrán renovar el contrato 
para el ejercicio fiscal 2019. 

VII. INSTALACIONES 
El Programa garanSzará el apoyo y equipamiento de la Sede, prestación de los 
servicios administraSvos y operaSvos. 
 

VIII. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
a) Carta de muestra de interés 
b) Currículum actualizado (no más de 5 páginas) firmado y en original. 
c) Fotocopia de documento personal de idenSficación –DPI- 
d) Fotograaa reciente, tamaño cédula 
e) Constancia de colegiado acSvo 
f) Fotocopia de boleta de ornato 2019 
g) Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado -

RTU- 
h) CerSficación de solvencia fiscal 
i) Finiquito de la Contraloría General de Cuentas (o demostrar que está en 

trámite) 
j) CerSficaciones originales de antecedentes penales y policíacos vigentes  
k) CerSficado del Registro Nacional de Agresores Sexuales RENAS. 

                                                        
1 El inicio del contrato podrá ser actualizado de acuerdo al proceso de selección e inicio de funciones en 
el puesto.   
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Será realizado por el/la director/a del Programa de prevención de la violencia y el delito 
contra mujeres, niñez y adolescencia. 
 

X. FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:  

Los/las interesados/as deberán presentar la documentación de postulación, según se indica en el 
numeral VIII, con fecha límite el viernes 19 de julio de 2019 a las 14:00 horas, en cualquiera de 
las siguientes direcciones: 

1. En la Sede Central del Programa, en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, ubicada en la 5ª. Avenida 8-44, 
zona 9 de la Ciudad de Guatemala. 

2. En la Sede del Programa de Escuintla, ubicada en lote 6 y 7 Condominio las Golondrinas, 
zona 3 de Escuintla, Carretera al Salto. 

Se tomarán en cuenta únicamente las/los postulantes que presenten documentación física 
completa y en orden. 

 


