CONVOCATORIA - FORMULACIÓN DESARROLLO METODOLÓGICO,
MÓDULOS DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS PARA IMPULSAR LA GESTIÓN
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD DIRIGIDO A
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PERSONAL TÉCNICO.
Objetivo Específico:
Diseñar y elaborar el contenido del modulo de formación incluye malla curricular, de acuerdo a experiencia piloto desarrollada con
INFOM, MSPAS, MARN, MAGA, Helvetas, USAID incluir tema de Integridad en el sector, formular el modulo y procesos
metodológico.

Objetivos Específicos del Puesto:
Formular contenidos de formación para la Gestión Municipal de agua y Saneamiento, Coordinación con entidades publicas que se
vinculan a la gestión del agua y saneamiento que participaron en primer experiencia de proyecto A´jin, analizar prioridades de las
Oficinas/Departamentos Municipales de Agua y Saneamiento, formular el contenido para el desarrollo de diplomado por
competencias incluyendo leyes, politicas nacionales, internacionales, agendas nacionales, Estimar Tiempo y costos de formación,
incluye documentos de consulta (bibliografías) Accesibles.

Área de Trabajo:
Municipio San Cristóbal Ixchigúan, Departamento de San Marcos, frecuentes visitas a zona de influencia e Instituciones socias.

Requisitos y Perfil:
Estudios universitarios a nivel de licenciatura; Comunicación, Agua y Saneamiento, Medio Ambiente Área Social/
Recursos Naturales, Politicas etc.
• Experiencia en formulación y elaboración proyectos.
• Conocimiento de temas relevantes a Agua y Saneamiento
• Conocimiento de politicas y leyes en torno al agua a nivel nacional.
• Experiencia en metodologías de formación.
• Experiencia en Elaboración de Planes Operativos de Proyectos y elaboración de Informes de Proyecto.
• Disponibilidad de realizar trabajo de campo en áreas rurales.
• Experiencia en elaborar documentos de comunicación.
• Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, Otros.
• Licencia de Conducir Vehículo 4 ruedas. (no indispensable)
• Edad 25 a 40 años.
• Curriculum Vitae, Pretensión Salarial, Referencias Personales,
• Antecedentes Penales y Policíacos, Fotocopia de Cedula, Certificado de Estudios.
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_formulaci_n_modulos_formaci_n_gesti_n_munic_1.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 salarial) hasta el jueves 07 de noviembre de 2013, a las 14:00 horas en
Oficinas del Proyecto A´jin: Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan, San Marcos; o enviar al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier duda o aclaración pueden consultar al teléfono: 5151-6584.

