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 - CONSULTORÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPERIENCIAS
DEL PROYECTO: DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO A’JIN - CSS,
DESARROLLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TEJUTLA, CONCEPCIÓN TUTUAPA Y SIPACAPA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS; DEL AÑO 2013 A 2016.
Objetivos:
• Compilar y documentar las principales experiencias del proyecto A’JIN - CSS.
• Analizar y sistematizar la información de acuerdo al contexto del proyecto, las principales experiencias que generaron impactos y
cambios en el área donde se desarrolló el proyecto.
• Socializar las principales experiencias del proyecto A’JIN - CSS, con actores claves de los municipios de intervención del
departamento de San Marcos.

Área de Trabajo:
Oficina del Proyecto para la Descentralización de la Gestión de Agua y Saneamiento A’JIN - CSS en el municipio de Tejutla, con
visitas frecuentes a los municipios de Tejutla, Concepción Tutuapa y Sipacapa, departamento de San Marcos.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
• Equipo profesional de Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación o estudios afines.
• Disponibilidad para finalizar la consultoría en 75 días.
• La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.
• Facilidad de comunicación y redacción.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Vehículo propio.
Experiencia profesional:
• Experiencia en sistematización comprobada.
• Experiencia en documentación y socialización de información.
• Experiencia en trabajo de campo y trabajo comunitario.
• Experiencia de trabajo con municipalidades.
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_sistematizacion_a_jin_css_0115_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.
• Propuesta técnica y oferta económica de consultoría.

