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CONVOCATORIA - RESPONSABLE PARA EL FOMENTO
DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO
Objetivo específico para el Componente Integridad:
Un mejor acceso a los servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) en los municipios y departamentos de intervención, con un
aumento de las inversiones, en cumplimiento de las leyes y normas vigentes.

Objetivos específicos del puesto:
Organizar y ejecutar procesos y actividades de capacitación, análisis, reflexión e incidencia para que los usuarios de los servicios
de agua y saneamiento como las Comisiones Organizadas, Municipalidades y entes responsables estén conscientes de sus
derechos y deberes, cumplen con las funciones prescritas en el marco legal y las normas.

Área de Trabajo:
Municipios del Altiplano de San Marcos y Huehuetenango, sede de trabajo en la Cabecera Municipal de Tejutla; con frecuentes
visitas a otras zonas.

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Graduado en ciencias sociales, políticas, con capacidad de comunicación.
Experiencia profesional:
• Experiencias en temas ambientales y de agua y saneamiento en el altiplano.
• Experiencias en elaborar y ejecutar procesos de incidencia.
• Experiencias en asesoría y coordinación de actividades entre diferentes actores.
Otras Experiencias:
• Tener experiencia de trabajo con grupos comunitarios y con enfoque de género.
• Experiencia en elaborar diagnósticos socioeconómicos y comunitarios.
• Creatividad para involucrar y motivar a grupos de mujeres, hombres y jóvenes.
• Capacidad de trabajo en equipo (se valorará experiencia previa de trabajo en equipo).
• Responsable, con actitud y vocación de servicio.
• Acostumbrado a trabajar bajo presión en el cumplimiento de metas y objetivos.
• Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (no indispensable).
• Experiencia en elaboración de informes económicos y técnicos de proyectos.
• Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office.
• Licencia de Conducir vehículo cuatro ruedas, experiencia comprobable
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_ajin_win_responsable_integridad_sector_as_vf_1014.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar 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 21 de octubre de 2013, a las 14:00 horas
en Oficinas del Proyecto A´jín: Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan; o enviar al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier duda o aclaración pueden consultar al teléfono: 5151-6584.

