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Parte 1: Descripción del Puesto
1. Posición

2. Programa / Proyecto
Localidad de trabajo

3. Período de validez
4. Responde a persona

5. Relaciones de trabajo dentro
de la organización
6. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

7. Objetivos en el Trabajo:

Consultor 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.
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.
75 días a partir de la fecha de contrato.
Coordinadora del proyecto A’JIN - CSS en aspectos técnicos y aspectos
administrativos.
Director de Programa en aspectos generales.
Equipo de Proyecto A’JIN - CSS
Equipo de Proyecto A’JIN - WIN
• Autoridades municipales de Sipacapa, Tejutla y Concepción Tutuapa.
• Funcionarios y Técnicos de las dependencias municipales de Tejutla,
Concepción Tutuapa y Sipacapa (OMAS, DMP, OFM, OMM, DAFIM),
programas de desarrollo municipal.
• Inspectores de Saneamiento Municipal.
• Instituciones integrantes de las Mesas Técnicas Municipales de Agua con
enfoque de cuencas.
• COCODES, Alcaldías Comunitarias y Comisiones de Agua y Saneamiento.
• 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.

Parte 3: Actividades a Desarrollar
No.
1

Responsabilidades y Actividades
Compilar y documentar las principales experiencias
del proyecto A’JIN - CSS.
• Coordinar con
los responsable y técnicos del
proyecto A’JIN - CSS las actividades de campo.
• Presentar cronograma de actividades detallado.
• Identificación de actores claves.
• Revisión de información documentada disponible.
• Recopilación de información primaria con equipo
A’JIN - CSS.
• Recopilación de información de campo con:
− Personal OMAS
− Participantes comunitarios en Comisiones de
Agua y Saneamiento, metodología cambio social,
escuelas saludables, rehabilitaciones, sistemas

Resultados esperados y hasta cuando
• Información documental compilada.
• Información de campo compilada y estandarizada.
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nuevos; confrontando con
los objetivos del
proyecto.
− Personal de instituciones aliadas y mesas técnicas
de agua y saneamiento con enfoque de cuencas.
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.
• Elaborar un informe de las principales experiencias
del proyecto A’JIN - CSS.
• Elaboración de esquemas informativos, 8 páginas
por municipio.
• Elaborar una cartilla informativa de las principales
experiencias, por municipio.
• Elaborar un bifoliar informativo popular por
municipio.
• Edición e impresión de informe, cartillas y bifoliares.
Socializar las principales experiencias del proyecto
A’JIN - CSS, con actores claves de los municipios de
intervención, del departamento de San Marcos.
• Socialización de principales
proyecto A’JIN - CSS.

experiencias

del

• Un documento de sistematización de principales
experiencias.
• Una cartilla informativa de las principales
experiencias y resultados del proyecto A’JIN - CSS,
por municipio.
• 3 bifoliares informativos impresos, uno por cada
municipio.
• 6 videos testimoniales, 2 por cada municipio
(cambios actitudes, mejoras en aptitudes,
anécdotas).
• 6 spots radiales testimoniales, 2 por cada
municipio.
• Un evento de socialización de la sistematización
de experiencias y distribución de materiales
impresos a nivel departamental con actores claves.
• Tres eventos de socialización de la sistematización
de experiencias y distribución de materiales
impresos, en cada municipio de cobertura del
proyecto con actores claves.

Parte 3. Requerimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo profesional de Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación o estudios afines.
Currículo vitaé.
Disponibilidad para finalizar la consultoría en 75 días.
Facilidad de comunicación y redacción.
Buenas relaciones interpersonales.
Vehículo propio.
Enviar carta de interés.
Enviar propuesta técnica y oferta económica de consultoría.
La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.

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.

