HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - RESPONSABLE DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO PRODERT EN 3 TERRITORIOS DE COBERTURA PRODERT.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseñar, conducir y supervisar el sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del proyecto.
Facilitar procesos de planificación operativa en diferentes niveles de intervención del proyecto.
Desarrollar y coordinar acciones de monitoreo del proyecto en los 3 territorios de cobertura.
Facilitar procesos evaluativos participativos conjuntamente con los diferentes actores participantes en el proyecto.
Desarrollar jornadas de sistematización de experiencias en ejes que sean prioritarios para el proyecto.
Apoyar en la elaboración de Términos de Referencia, participar en los procesos de selección y adjudicación de consultorías a
realizar por parte del proyecto (Sistematizaciones, adopción de tecnología, evaluación de efecto y otras evaluaciones emergentes
solicitadas por la Coordinación del proyecto).
7. Asegurar cumplimiento de reglamentos internos de Helvetas en las diferentes actividades del proyecto.

Área de Trabajo:
Sede: Oficina PRODERT en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, con visitas frecuentes a territorios de cobertura siguientes:
• Huehuetenango: Municipios de Chiantla, Todos Santos Cuchumatán y Aguacatán.
• Totonicapán: Municipios de San Francisco El Alto, Momostenango, Totonicapán Norte y Sur y San Andrés Xecul.
• San Marcos: Municipios de Tejutla, Sipacapa, Comitancillo y Concepción Tutuapa.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Graduado universitario en el grado de Licenciatura en temas Agropecuarios, Sociales, Economía Rural y Desarrollo Rural.
Preferentemente originario del área de trabajo:
Se dará especial atención a las personas postulantes originarias del área de cobertura propiciando el poder local en los territorios.
Experiencia profesional:
• Experiencia en diseño e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de forma participativa que considere: Elaboración
de planes operativos, monitoreo, evaluación y sistematización de experiencias.
• Experiencia en la elaboración de informes de monitoreo y evaluación. Experiencia en la coordinación de equipos de monitoreo y
evaluación.
• Experiencia en la realización de procesos autoevaluativos de acciones agropecuarias, empresariales y comerciales.
• Conocimiento básico y experiencia en proyectos que impulsan acciones de producción agropecuaria de especies menores.
• Experiencia en aplicación de metodologías organizativas - administrativas y empresariales.
• Experiencias en asesoría y coordinación de actividades en equipos de trabajo.
• Experiencia en coordinación entre entidades público - privadas.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo de los municipios de cobertura.
• Preparación y/o capacitación en temas de equidad de género, juventud y Do no Harm.
Ofrecemos:
• Contrato de trabajo de 10 meses para el año 2016 con prestaciones de ley (2 meses de prueba). Con ampliación de plazo para los
años 2017 y 2018, dependiendo de los resultados de la evaluación de desempeño realizadas semestralmente.
• Vehículo institucional PRODERT y gastos de viaje a los diferentes territorios y fuera de él.

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.
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_responsable_me_prodert_0121_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar por separado los siguientes documentos (Si no
se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el Jueves 11 de febrero 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 de cartas de recomendación.

