CONVOCATORIA - TÉCNICO/A EN ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto Gestión Descentralizada de Agua y Saneamiento, con el propósito de “Contribuir a
establecer una modalidad de servicio descentralizado de acceso sostenible a agua potable y saneamiento que permitirá mejorar la
salud y calidad de vida de la población urbana y rural”, contratará a un Técnico/a en Organización Comunitaria y Fortalecimiento
Institucional.

Objetivo del Puesto:
Organizar, orientar, planear y construir estrategias de apoyo con Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) y
autoridades locales, promoviendo la participación, activa y equitativa de hombres y mujeres dentro de organizaciones comunitarias
para la gestión del agua y saneamiento.

Área de Trabajo:
Sede de trabajo: Municipio de San Cristóbal Ixchigúan de San Marcos, con frecuentes visitas a otros municipios de cobertura. El
cambio de la sede del proyecto a Tejutla en Agosto 2014 implica para este puesto actividades en la sede de San Cristóbal
Ixchigúan, como de Tejutla. Atiende primordialmente actividades en Tacaná, Tajumulco, y puntualmente asesora en otras regiones.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Estudios universitarios a nivel de Licenciatura y/o Técnico en Trabajo Social.
Experiencia profesional:
• Experiencia de trabajo comunitario; organización y fortalecimiento, mínimo 3 años.
• Experiencia en trabajo de Escuelas Saludables y Gobiernos Escolares.
• Conocimiento y experiencia en fortalecer y organizar COCODES y sus Comisiones.
• Fortalecimiento de Camisones/Comités de Agua y Saneamiento, Reglamentos, Tarifas y AOM.
• Experiencia en metodologías de educación sanitaria y promoción de prácticas de saneamiento.
• Experiencia en elaborar diagnósticos socioeconómicos y comunitarios.
• Experiencia en Elaboración de Planes Operativos de Proyectos.
• Elaboración de informes y diagnósticos afines.
• Capacidad de trabajo en equipo (se valorará experiencia previa de trabajo en equipo).
• Acostumbrado/a a trabajar bajo presión en el cumplimiento de metas y objetivos.
• Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (no indispensable).
• Disponibilidad para viajar desarrollar actividades en zonas rurales y municipios del altiplano de San Marcos.
• Buen dominio de programas de computación especialmente en Microsoft Office, otros.
• Licencia de Conducir Vehículo de 4 ruedas (No indispensable).
• Edad 25 a 40 años.
• Currículo Vitaé, Pretensión Salarial, Referencias Personales.
• Antecedentes Penales y Policíacos, Fotocopia de DPI, Certificado de Estudios.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

http://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_ajin_hsi_tecnico_organizacion_comunitaria_0624_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en
la temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el lunes 07 de julio de 2014, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o enviar en sobre cerrado a las Oficinas del Proyecto A´jín-HSI interior del
Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan, San Marcos.

