
TDR - Coordinador de Proyecto “Que la Niñez no se quede atrás”, 
asocio CIPRODENI – Save the Children International-

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la

Niñez -CIPRODENI- contratará los servicios profesionales de una- un experta/o en Derechos de

Niñez y Adolescencia, para la Coordinación del Proyecto Gobernanza basada de los Derechos

de la Niñez -CRG- “Que la Niñez no se quede atrás”, cuyo objetivo marco es: Coadyuvar a la

instalación, fortalecimiento y puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección Integral y

Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia de Guatemala, incidiendo en una mayor y mejor

inversión pública sobre la base de un marco jurídico fundamentado en la Doctrina de Protección

Integral.

 

 Descripción general del puesto:
1.    Conocimiento en el marco legal nacional e
internacional en materia de Derechos de Niñez y
Adolescencia.
2.    Capacidad demostrada de liderazgo y
trabajo en equipo.
3.    Experiencia previa en planificación,
ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos.
4.    Capacidad analítica del contexto nacional,
regional e internacional.
5.    Contar con enfoque analítico de la realidad
que afecta a la Niñez y Adolescencia.
6.    Conocimientos para producir estadísticas,
gráficos y modelos multi-variados de análisis.
7.    Capacidad de diálogo permanente con
actores diversos, tanto gubernamentales como
de sociedad civil.
8.    Dar al trabajo un enfoque rigoroso y de
calidad.
9.    Buenas aptitudes de comunicación, dialogo
y relaciones interpersonales.
10.  Ser capaz de trabajar bajo presión,
organizado y con plazos.

Ofrecemos
· Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 a
16:00 hrs.
· Salario base más bonificación incentivo de ley.
· Prestaciones de ley
· Ambiente agradable.

Perfil de quienes se postulen:
- Pensum Cerrado en Ciencias Sociales:
Sociología, Ciencias  Jurídicas y Sociales,
Psicología, Psicopedagogía, Humanidades, o
similares.
- Manejo de paquetes estadísticos básicos.
- Experiencia en redacción de informes
temáticos especializados.
- Experiencia mínima de 5 años comprobables
en coordinación o participación en proyectos
sociales, con énfasis en Derechos de Niñez y
Adolescencia. 
- Conocimiento de la Doctrina de Protección
Integral.
- Conocimiento del Marco Jurídico Nacional e
Internacional en materia de Derechos de Niñez y
Adolescencia.
- Dominio de indicadores básicos de Niñez y
Adolescencia.
- Dominio del funcionamiento y desempeño de
instituciones gubernamentales vinculadas a la
Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
- Conocimiento básico del funcionamiento de los
organismos internacionales en materia de
Derechos Humanos y del ciclo de informes
temáticos especializados.
- Disponibilidad de tiempo.

Interesados enviar CV a: 
contabilidad@ciprodeni.org, donde

indique su pretensión salarial y adjunte el

certificado del RENAS.
Fecha límite de recepción de CV:  
Lunes 24 de junio de 2019, a las 16.00
horas.


