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 TÉCNICOS (AS) LOCALES PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO
SECTORIAL Y CONFORMACIÓN DE SUBMESAS / MESAS DERT EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial -PRODERT-, contratará cinco Técnicos (as)
Locales con experiencias en trabajo para facilitar la elaboración de Planes de Desarrollo Sectorial y conformación de Sub mesas/Mesa
DERT en los aspectos agropecuarios y turismo para impulsar iniciativas productivas territoriales, en 5 municipios de cobertura del
Proyecto PRODERT - Helvetas Guatemala.
Se requiere un técnico(a) por Municipio:
1. San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán,
2. Chiantla, departamento de Huehuetenango
3. Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango.
4. Sipacapa, departamento de San Marcos
5. Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos

Área de Trabajo:
Con sede principal en el municipio cobertura (San Cristóbal Totonicapán en el departamento de Totonicapán; Chiantla y Todos Santos
Cuchumatán en el departamento de Huehuetenango; Sipacapa y Concepción Tutuapa en el departamento de San Marcos); con
frecuentes visitas al campo en las comunidades del área de influencia.

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
• Técnico Universitario o profesional Universitario preferentemente en las ciencias sociales o económicas con experiencias en
ciencias agrícolas ó pecuarias.

Experiencia profesional:
• Indispensable: Experiencia demostrable en la elaboración de mapeo de actores, diagnósticos de subsectores y planes de
desarrollo económico de subsectores productivos.
• Experiencia en promover procesos para la conformación de espacios de concertación preferiblemente sub mesas y mesas
económicas municipales y/o territoriales.
• Manejo básico de programas de computo (Word y Excel).
• Buenas relaciones interpersonales

Otras Experiencias:
• Conocimiento de la situación socio económica del territorio al área de cobertura que aplique
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_contratacion_5_tecnicos__locales_fort_institucional_prodert_vf_1030.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el jueves 07 de noviembre de 2013, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

