Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la
Verapaces Maya Achi, -ADIVIMA-

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Título del puesto: Procurador de casos.
OBJETIVO DEL PUESTO: Procuración en los procesos penales de casos de Graves
Violaciones a los Derechos Humanos cometidos contra la población maya achi, durante
el Conflicto Armado Interno, en el Área Jurídica de ADIVIMA.
Coordinación:
 Coordinadora del área de jurídica de ADIVIMA.
 Abogadas litigantes del Área Jurídica de ADIVIMA
 Contabilidad para asuntos contables
 Las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes del CAI.
Responsabilidades:
 Procuración los casos ante Ministerio Público y Tribunales Jurisdiccionales de los
procesos que se acompañan.
 Diligencias en los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Quiché y
Guatemala.
 Acompañamiento y asistencia a las abogas litigantes en los procesos penales
 Reuniones con el equipo de Área Jurídica y personal de ADIVIMA.
 Planificación, coordinación y desarrollo de reuniones con las y los familiares de las
víctimas y sobrevivientes del CAI.
 Seguimiento a las notificaciones de casos de Graves Violaciones a los Derechos
Humanos.
 Tramitación de documentación relacionada con los casos asignados ante los
Registros correspondientes.
 Asistencia en las actividades interintitucionales que requieran los casos.
 Elaboración de informes de diligencias realizadas y los estados de los casos.
 Elaboración de planes de actividades semanales e informes de actividades
mensuales.
Supervisión:
El puesto será supervisado por la coordinadora del Área Jurídica y la subdirección de
ADIVIMA.
Duración del puesto:
El puesto durará nueve meses a partir del 01 de diciembre 2017 al 31 de agosto 2018.

Horario Laboral: De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, con disponibilidad de tiempo
cuando lo requieran los casos.
Perfil Académico:
 Sexto semestre en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, de preferencia pensum
cerrado.
 Experiencia laboral como mínimo 1 año en puesto similar.
 Conocimiento sobre temas de Derechos Humanos y atención a víctima de graves
violaciones a derechos humanos.
 Conocimiento sobre convenios y tratados internaciones en materia de Derechos
Humanos.
 Habilidad para manejar programas y paquetes de Windows.
 De preferencia hablar el idioma maya achi.
 Con licencia vigente de conducir vehículo.
La presentación de propuesta debe incluir:
1. Currículum Vitae
2. Carta de expresión de interés del puesto
3. Carta de compromiso de disponibilidad total de tiempo duración la contratación
4. Propuesta económica/salarial.
Presentación de propuestas:
La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado debidamente identificado en las
oficinas de ADIVIMA, ubicada en la 7ma. Avenida 2-06, Zona 2 de Rabinal, Baja Verapaz
o al correo electrónico info@adivima.org.gt el último día de recepción será el lunes 20 de
noviembre 2017, a las 16:00 hrs. Los términos de referencia puede descargarse en la
página web de ADIVIMA, www.adivima.org.gt, o llamar a los teléfonos 7938-8230 y 79388687.

