
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 
El Salvador – Guatemala – Honduras 

Asistencia Técnica Local para la  
Promoción del Desarrollo Rural Comunitario 

Funciones y especificaciones técnicas del Puesto

Dependencia Jerárquica: Coordinadora de la Política Pública Local Transfronteriza “Hambre Cero” 

Propósitos del puesto 

Promoción del Desarrollo Rural Comunitario, en el municipio a través de la coordinación de acciones de 

programas y proyectos en comunidades priorizadas, en el marco de la Política Pública Local Transfronteriza 

“Hambre Cero”.  

Funciones generales 

• Coordinación local y comunitario para el levantamiento del diagnóstico rural comunitario.

• Promoción e implementación de las acciones del proyecto en el municipio, con enfoque de desarrollo

rural comunitario.

• Promover el Programa de Alfabetización para la SAN (AlfaSAN) a nivel local, que incluye las escuelas

de campo para la SAN (ECASAN).

• Responsable del proceso de selección de facilitadores comunitarios para la implementación del

programa AlfaSAN.

• Capacitación y refuerzo del equipo de facilitadores comunitarios en el conocimiento y aplicación de

la metodología AlfaSAN.

• Acompañamiento, supervisión y monitoreo a los facilitadores comunitarios, en el proceso de

implementación del programa AlfaSAN.



• Promoción de alianzas locales para apoyo en la asistencia técnica, capacitación e insumos para la

implementación del programa AlfaSAN y ECASAN.

• Monitoreo y evaluación del avance del programa AlfaSAN, así como del desempeño de facilitadores

municipales.

• Coordinar acciones para la producción pecuaria con participantes de AlfaSAN, que incluye barrido

sanitario, preparación de condiciones en patio, monitoreo, entre otras relacionadas con la producción

de aves criollas.

• Coordinar acciones de producción resiliente de alimentos, que incluye capacitación, preparación de

condiciones para producción resiliente de alimentos en huertos familiares, con las familias

participantes, establecimiento de alianzas con actores, entre otras acciones relacionadas para su

implementación.

• Coordinar acciones a nivel comunitario, municipal y mancomunitario para la implementación o

mejoramiento del proyecto de agua potable en la comunidad seleccionada, así como la organización

comunitaria para el manejo del agua.

• Promover procesos de educación en ALFASAN/ECASAN, con enfoque de Desarrollo Rural Comunitario

(DRC), que tendrán como objetivo implementar las escuelas de campo, así como el Programa de

alfabetización con enfoque de SAN (ALFASAN), con las familias beneficiarias del proyecto y otras, de

las comunidades circundantes.

• Planificación y ejecución de los procesos formativos en Seguridad Alimentaria y Nutricional a

autoridades, actores y/o técnicos locales de los municipios de la Mancomunidad Trinacional

Transfronteriza Río Lempa.

• Asistir técnicamente a facilitadores para la mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP´s),

de los participantes del Programa AlfaSAN.

• Promoción e implementación del Plan de Recuperación Nutricional.

• Promover la concertación de esfuerzos, iniciativas y recursos para que de manera conjunta y solidaria

se promueva y ejecute la política pública local transfronteriza “Hambre Cero”.

• Responsable de la consolidación, preparación y presentación de informes técnicos de avances

periódicos de las acciones del proyecto en el marco de la Política Hambre Cero.

• Otras pertinentes con el cargo.



Requisitos mínimos del puesto 

1.- Grado académico: Técnico agrícola, gestión ambiental, trabajo social, o áreas afines, con conocimientos 

de SAN.  

2.- Experiencia General: Al menos dos años en procesos de desarrollo rural comunitario, y/o proyectos de 

desarrollo comunitario con participación de gobiernos locales y/o de instituciones de los gobiernos 

centrales. 

3.- Conocimientos específicos: Metodologías de capacitación para adultos, participación comunitaria y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

4.-Habilidades personales: 

• Manejo de MS Office (Word, Excel, Project, PowerPoint y otros).

• Facilidad de expresión.

• Tener comprobada experiencia y licencia de conducir vigente (motocicleta).

• Disponibilidad de movilizarse en el área rural del municipio y en la región.

• Poseer buenas relaciones interpersonales.

• Comprobadas credenciales de honestidad y transparencia en trabajos anteriores.

• Capacidad de trabajar bajo presión.

Información Adicional 

• Perfil aplica únicamente para el municipio de Jocotán, Chiquimula, Guatemala.

• Las personas interesadas deben residir en el municipio antes mencionado.

• Contratos anuales Renovables.

• Sede de trabajo:  Municipalidad.

• Fecha límite para presentar su CV: 11 de febrero de 2021

• Teléfonos. (+504) 2653-1262 / (+504) 2653-1285.

• Enviar CV y nota de expresión de interés con pretensiones salariales al correo electrónico: 
mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com con título de referencia “ATL PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO RURAL COMUNITARIO”.




