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6ª. Avenida 1-36, zona 14
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Apartado postal 138-F, Zona 10
Teléfonos: + 502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378, 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org
www.guatemala.helvetas.org

CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MONITOREO CUALITATIVO;
Y SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO SERVIME.
Objetivos:
1. Asegurar la implementación del sistema cualitativo de monitoreo y el correcto llenado de sus instrumentos, en correspondencia con la planificación
anual de actividades del SERVIME en 2016 para contar en las fechas acordadas con insumos a incluir en informe anual del SERVIME.
2. Culminar los procesos de sistematización que dieron inicio en el primer semestre de 2016 sobre las siguientes experiencias de trabajo con mujeres
y jóvenes: Diplomado Municipal de Formadoras en San Antonio Sacatepéquez, Asesoría y acompañamiento a OMM/OMJ de San Juan Ixcoy,
Diplomado en Teatro “Puente”; y Capacitación - asesoría y acompañamiento de 1º y 2º nivel en Tic´s.
3. Apoyar a la Coordinadora Interina del Proyecto SERVIME en la organización logística de visitas de campo, si se requieren, de consultora para la
formulación de 3ª Fase del SERVIME.
4. Apoyo a solicitud de la Coordinadora Interina del Proyecto SERVIME, en otras actividades.

Área de Trabajo:
Sede principal: Oficina Regional de HELVETAS en Quetzaltenango, con frecuentes visitas a las zonas de trabajo del Proyecto SERVIME en el altiplano
occidental.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Universitario graduado o egresado de carrera del área social, con interés en aprender y aportar en la construcción participativa de un sistema de
cualitativo de monitoreo del proyecto SERVIME II. Residente en Quetzaltenango o áreas cercanas.
Experiencia profesional:
• En trabajo social a nivel comunitario y municipal
• En participación ciudadana incluyente, comunicación e incidencia política
• Con organizaciones sociales de mujeres y juventud
• Manejo del marco lógico y de herramientas de monitoreo y evaluación
• De trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios
• De trabajo por resultados y productos
Otras Experiencias:
• Deseable con sensibilidad a la equidad de género y pertinencia cultural
• Habla idioma maya (Mam) de preferencia.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres representan un espacio importante
para postular y ocupar puestos de trabajo. Preferiblemente personas que residan en el área de influencia.
Interesados e interesadas en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/16_tdr_consultoria_asistencia_monitoreo_y_documentacion_proyecto_servime_0726_final_1.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por separado los siguientes documentos (Si
no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el lunes 08 de agosto de 2016, a las 17:00
horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica, experiencia de trabajo,
participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al requerimiento
de la convocatoria.
• Carta de interés y pretensión salarial.
• Copia carencia de antecedentes penales y policíacos.
• Copia de cartas de recomendación.

