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Términos de Referencia 

SERVICIOS TÉCNICOS EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA 

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
La Secretaría Ejecutiva es un órgano ejecutor, cuya función principal es poner en práctica las 

decisiones tomadas por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, así como 

proporcionarle asesoría, apoyo operativo, consultivo y administrativo.  

 

OBJETIVO: 

Brindar apoyo a la Direccion General de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la 

Modernización del Sector Justicia, en aspectos de organización de agenda, preparación, gestión, 

seguimiento y control de documentación en general.  

 

NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN: 

Servicios Técnicos en Asistencia a la Dirección General de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 

Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia –SEICMSJ-. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA CONTRATACIÓN: 

 Brindar apoyo en la organización y gestión de: agendas, actividades programadas, 

comunicaciones de la Dirección General y dar seguimiento. 

 Brindar apoyo en la recepción, control, preparación y gestión de la documentación normal,  

confidencial y expedientes. 

 Apoyo en Gestionar y coordinar las juntas, reuniones virtuales o presenciales con las áreas 

y/o instituciones involucradas, teniendo la responsabilidad de elaborar las 

convocatorias/invitaciones, agendas, minutas y darle el debido seguimiento a las mismas. 

 Realizar el seguimiento a las instrucciones derivadas de la Dirección General y mantener 

informada a la misma del estado. 

 Apoyar en la recepción y organización de información de la institución, así como 

retroalimentar continuamente a la Dirección General sobre la atención proporcionada a las 

diferentes áreas de la SEICMSJ. 

 Acompañar al Director/a General de la SEICMSJ en las reuniones que sea convocada/o con 

el fin de realizar/mantener sistematizadas las minutas/actas de dichas reuniones. Dar 

seguimiento a los contactos y acuerdos alcanzados. 

 Apoyar en el desarrollo de las metodologías idóneas de asesoría y seguimiento 

desarrolladas por la Dirección General. 

 Mantener informada al/la Director/a General de todas las acciones realizadas. 

 Apoyar en el registro y control de la asistencia del personal de la Secretaría Ejecutiva de la 

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. 



 

 Apoyo en temas del área administrativa que le solicite el/la Director/a General de la 

SEICMSJ. 

 Otras actividades que le asigne el/la Director/a General de la SEICMSJ. 

 

RENGLÓN PRESUPUESTARIO Y HONORARIOS: 

Los servicios técnicos a contratar, serán con cargo al renglón presupuestario 029 (Otras 

Remuneraciones de Personal Temporal), del Presupuesto General de Ingresos y Egresos asignados 

a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. 

 

INFORMES: 

Deberá de entregar informes de manera mensual de los avances y de las actividades contractuales 

realizadas.  

Se debe de entregar un informe final adicional de todas las actividades realizadas, durante el período 

que preste los servicios técnicos. 

 

Coordinación y Supervisión del/la Contratado/a: 

La coordinación de las actividades contractuales y su supervisión, estarán a cargo del/la directora/a 

General de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. 

 

Desarrollo de la contratación: 

Los servicios técnicos se desarrollarán en la Sede de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 

Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, ubicada en la 2da. calle 8-36 zona 14, Ciudad 

de Guatemala. 

 

PERFIL DEL TÉCNICO A CONTRATAR: 

Formación Profesional y Experiencia 

 Segundo año universitario en alguna de las siguientes áreas: Ciencias Económicas, Ciencias 

Jurídicas, Ingeniería o carreras afines. 

 Experiencia como Asistente de Dirección, mínima dos años, deseable.  

 

Habilidades: 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Expresión clara en forma verbal y escrita.  

 Manejo de herramientas informáticas (Windows, Excel, Word, Access, Power Point). 

 Excelente redacción y ortografía. 

 

Cualidades: 

 Discreto (a), responsable, organizado (a). 

 Cultura de trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de trabajar bajo presión. 



 

 Con capacidad analítica. 

 Conocimiento del Sector Público. 

 Honestidad, integridad y transparencia. 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 

Con base en lo establecido en el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, al momento de 

la contratación el/la técnico deberá de presentar garantía de cumplimiento por el 10% del monto 

total del contrato, luego que éste sea firmado por las partes. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 Currículum actualizado con fotografía (no más de 5 hojas) 

 Fotocopia de DPI 

 Fotocopia de Títulos y Diplomas Académicos 

 Fotocopia de Penales y policiacos vigentes 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

La presentación de la documentación no representa obligatoriedad de contratación, solo se 

procederá a efectuar el proceso de reclutamiento y selección. 

 

Interesados presentar documentación en sobre cerrado e identificando la plaza a la que aplica, 

dirigida al Área de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la 

Modernización del Sector Justicia, ubicada en la 2da. Calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala, o 

enviar por correo electrónico a: recursos.humanos@seij.gob.gt; a más tardar el día viernes 04 de 

marzo del año 2,022, a las 14:00 horas. 
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