CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
CRONOGRAMA ELECCIÓN DIRECTOR GENERAL
PERÍODO 2012-2017
PASO

EVENTO/ACTIVIDAD

DURACIÓN

INICIA

CONCLUYE

1

Publicación convocatoria para optar al
cargo de Director General del INACIF

30 días

2 abril

18 mayo

5 días

21 mayo

25 mayo

a) 25 mayo

a) 25 mayo

b) 25 mayo

b) 26 mayo

c) 28 mayo

c) 28 mayo

2

a) Remisión nómina candidatos admitidos a
diario oficial y 2 de mayor circulación, para
efectos de auditoría social y presentación
de objeciones por escrito. (deberá incluirse
en dicha publicación que se solicita a los
Candidatos presentar su Plan Estratégico
de Trabajo)
b) Notificación a candidatos excluidos sobre
motivo o causal de exclusión
c) Publicación en diario oficial y un diario de
mayor circulación (en dicha publicación se
solicitará a los Candidatos que presenten
su Plan Estratégico de Trabajo)

4 días

4

Recepción de auditoria social y objeciones
contra candidatos admitidos, por escrito y
fundamentadas en prueba documental

4 días

29 mayo

1 junio

5

Notificación de objeciones a candidatos

3 días

4 junio

6 junio

1 día

6 junio

6 junio

3

6







Remisión de expedientes sobre examen del
cumplimiento de requisitos legales

Entrega
de Plan Estratégico de Trabajo en Físico y
Digital (No más de cinco (5) páginas, tamaño
carta, en Word, letra Arial 12)

6

Presentación por escrito de pruebas de
descargo de los candidatos

5 días

7 junio

11 junio

7

Programación entrevistas a candidatos y
notificación

2 días

11 junio

12 junio

8

Entrevistas a candidatos
Exposición, preguntas y respuestas
(15 minutos por candidato)

3 días

13 junio

15 junio

9

Elección Director General del INACIF

3 días

2 julio

5 julio

10

Remisión resolución de elección a
Diario Oficial y 2 de mayor circulación

-----

5 julio

5 julio

11

Acto de Toma de Posesión

4 días

6 julio

9 julio

Todos los plazos corresponden a días hábiles.
Por razón de asueto, se excluyen: 4, 5 y 6 de abril (Semana Santa), 1 de mayo (Día del
Trabajo), 10 de mayo (Día de la Madre), y 29 de junio (Día del Ejército).
El proceso de elección desde la convocatoria hasta la toma de posesión comprende en total 68
días hábiles.
Todas las Sesiones del Consejo relacionadas al proceso de elección del Director del INACIF se
llevarán a cabo en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, 21 calle 7-70 zona 1,
Palacio de Justicia, Tercer nivel.

