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 PARA ASISTENCIA EXTERNA DE
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO SERVIME II
Se contratará los servicios de un(a) consultor externo asistente en la elaboración participativa, validación y llenado
de herramientas de monitoreo del Proyecto SERVIME II.

Áreas de Trabajo:
Municipios del Altiplano de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán.

Objetivos:
Asesorar y acompañar mediante procesos participativos la elaboración, validación y llenado de planillas de línea
base/monitoreo con los diversos actores involucrados en la implementación del SERVIME II, para el establecimiento
de su sistema de PME.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Universitario graduado o egresado de carrera de área social, con interés de aprender y aportar a la construcción de
un sistema de monitoreo; con residencia en Quetzaltenango o San Marcos de preferencia.
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)
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.
Interesados en presentar aplicaciones, pueden consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_asistencia_monitoreo_servime_ii_vf_0514.pdf

Requisitos para el Envío de Aplicaciones:
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 salarial) hasta el viernes 24 de mayo de 2013,
a las 14:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

