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Organización de los Estados Americanos 

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en 

Honduras (MACCIH) 
 
 

Concurso Público para contratación de un Asistente Informático 
Convocatoria General 

 
 
Departamento: Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 

Cantidad de vacantes: 1 (Una) 

Posición:  Asistente Informático 

Lugar de trabajo: Tegucigalpa, Honduras  

Período de postulación: 24/08/2018 – 7/09/2018 

Modalidad: Concurso público 

Duración del contrato: seis (6) meses con posibilidad de renovación. 

 

DESCRIPCIÓN 
 
El mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la 
SG/OEA se establece en el acuerdo firmado el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la 
Secretaría General de la OEA para el establecimiento de esta Misión. 
 
La MACCIH será coordinada por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la SG/OEA , la 
que contará con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos por medio de la Secretaría Técnica del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), la 
Secretaría de Seguridad Multidimensional y de diferentes entidades del Sistema Interamericano que 
trabajan en la materia de conformidad con su regulación interna, incluyendo el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA); Los principales objetivos de la MACCIH son apoyar y fortalecer el sistema 
de justicia y los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad en Honduras. Para 
ello la Misión trabajará mano a mano con las instituciones hondureñas encargadas de prevenir, 
investigar y sancionar los actos de corrupción, contribuyendo a mejorar la coordinación entre las 
diferentes instituciones del estado que trabajen en esta materia; proponiendo reformas del sistema de 
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justicia de Honduras; y ayudando a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas con la sociedad 
civil. Los cuatro componentes de la MACCIH son: (1) la prevención y combate a la corrupción: (2) 
reformas de la justicia penal; (3) Reforma Política-Electoral; y (4) Seguridad Pública. 
 
La MACCIH trabajará bajo los principios de independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y 
transparencia. 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

El funcionario desempeñará las siguientes tareas:  
 

1. Brindar la asistencia y soporte técnico para el mantenimiento de redes, telecomunicaciones, 
infraestructura, instalaciones y equipo de usuario final, destinando apropiada y oportunamente 
los recursos disponibles. 
 

2. Proveer soluciones expertas y creativas a los problemas de los usuarios para asegurar la 
satisfacción y productividad e los mismos. Utilizar y optimizar la tecnología, procesos y sistemas 
disponibles para proveer un servicio de alta calidad. 

 

3. Instalar, configurar y hacer mantenimiento de los computadores de escritorio y portátiles, 
resolviendo problemas, asegurando la conectividad, entrenando nuevos usuarios y coordinando 
reparaciones cuando sea necesario. 

 
4. Apoyar en la instalación y configuración de equipos y sistemas de telecomunicaciones y en el 

mantenimiento de los equipos. 
 

5. Adquirir y mantener conocimiento de los sistemas y estándares de la OEA, políticos de 
seguridad, políticos y métodos de soporte, con el fin de proveer soluciones para los usuarios. 

 
6. Apoyar en el monitoreo y control de los procesos de producción y del desempeño de los 

sistemas y la infraestructura, identificando las anomalías, sus causas y consecuencias. 

 
7. Mantener actualizado el inventario del equipo informático de redes, telecomunicaciones, 

infraestructura y equipo de usuario final. 
 

8. Apoyar en el mantenimiento y acciones correctivas de la infraestructura TI de la MACCIH. 

 
9. Colaborar en la correcta ejecución y control de los procesos de creación de respaldos de 

información y/o recuperación. 

 
10. Apoyar en el monitoreo de la operatividad y performance de los componentes del ambiente 

productivo. 
 

11. Desarrollar las aplicaciones o sistemas de información que le sean asignados bajo la arquitectura 
tecnológica y estándares definidos por la jefatura de la Unidad de Informática 
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12. Elaborar documentos de Análisis y diseño de aplicaciones que le sean asignados bajo la 
arquitectura tecnológica y estándares definidos por la jefatura de la Unidad de Informática. 

 
13. Elaborar documentos sobre el funcionamiento y uso de las aplicaciones o sistemas de 

información de la Misión. 

 
14. Realizar el apropiado mantenimiento de las aplicaciones y sus bases de datos. 
 

15. Responsable por asegurar y mantener los proceso de  seguridad de la información de la Misión. 
 

16. Orienta, entrena y supervisa al personal en el mantenimiento de registros o archivos de 
información, tales como registros, tickets, directorios, publicaciones Web, registros, 
almacenamiento de datos, informes, etc.; 

 
17. Mantener las páginas web, documentos electrónicos, bases de datos estadísticos; mantener los 

procedimientos y aplicaciones de información y gestión del conocimiento (IKM) y proporcionar 
apoyo a los usuarios IKM;  

 
18. Dar apoyo y acompañamiento a los usuarios en sistemas tales como audio-video/conferencia en 

reuniones, accesos a redes de internet, bases de datos, etc. Coordinar, revisar y mantener los 
equipos de la infraestructura de comunicaciones de la oficina para el cumplimento de los 
estándares de seguridad de la información.  

 
19. Proponer mejoras en los sistemas, herramientas y equipos de tecnología, información y 

tecnológicos para garantizar el buen funcionamiento de acuerdo al mandato de la misión. 
 

20. Apoya los proyectos especiales de desarrollo de sistemas de la organización. 
 

21. Mantener adecuada confidencialidad, ética profesional y comportamiento acorde a lo 
establecido en el código de ética de la misión. 

 
22. Cualquier otra función o actividad indicada por el superior inmediato, la jefatura de la misión 

y/o los directivos de la Misión, según la naturaleza del cargo.  
 
REQUISITOS 

 
1. Ser ciudadano/a o residente permanente de Honduras. 

 
2. Grado universitario de primer nivel (Licenciatura) en Ingeniería de Sistemas de una institución 

debidamente acreditada y 3 años de experiencia relevante.  
 

3. Conocimientos de computación: Habilidad para trabajar usando efectivamente Microsoft Office (por 
ejemplo, Outlook, Word y Excel) y otros programas aplicables al área de trabajo. 
 

4. Competencias personales: Actitud de servicio al cliente, disposición para compartir conocimientos y 
trabajar en equipo, habilidades interpersonales, capacidad para administrar y asesorar al personal, 
planificación estratégica, fomento de la innovación, buen juicio en la toma de decisiones. Capacidad 
para comunicarse con claridad en el idioma necesario para el puesto. 
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5. Idioma: Excelente dominio del idioma español (leer, escribir y hablar). 
 

 
COMUNICACIONES: 

 
Las comunicaciones sobre el presente proceso de selección serán realizadas a través del Portal Web de 
la MACCIH:  
 
http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/ 
 
El Comité de Selección se podrá contactar con los preseleccionados vía correo electrónico a la dirección 
electrónica suministrada por cada postulante. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
La postulación al proceso de selección se realiza a través del Expediente de Postulación que contiene: 
 

1. Ficha curricular (formato anexo 1) 
2. Resumen curricular 
3. Declaración jurada de cumplimiento de requisitos (formato anexo 2). 
4. Copia del DNI vigente 

 
Todos estos documentos se deberán enviar en un solo archivo en formato PDF al correo electrónico 
maccih@oas.org el cual deberá tener como asunto: “Concurso público para la contratación de 
Asistente Informático de la MACCIH – nombres y apellidos del aspirante”. Las postulaciones que se 
presenten en otro formato o fuera de la fecha señalada, no serán consideradas aptas para el proceso. 
 
Una vez se preseleccionen los candidatos para la posición, se solicitará la documentación que sustenta la 
capacitación y experiencia que se describe en la Ficha Curricular y el resumen curricular. Cada mención 
deberá estar acompañada de su respectivo documento que lo acredite. Por ejemplo, si se señala 
“Ingeniero de Sistemas, con más de tres años de experiencia”, el/la postulante deberá adjuntar copia del 
título, certificados de trabajo o constancias y documentación que sustente su experiencia. 
 
La MACCIH podrá solicitar documentos originales para realizar la verificación posterior.  
 
 

http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/
mailto:maccih@oas.org

