… está reclutando

Calle Dr. Atl #274, entre Av. Ricardo Flores Magón y Calle Eligio
Ancona, Colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc,
CP 06400, Ciudad de México
Tel.: + 52 - 55 - 5541∙5566/8158
contacto-mex@borda-la.org, www.borda-la.org

Trabajador Social/ Sociólogo
Responsabilidades generales: Coordinar la dimensión social de los proyectos integrales de agua y
saneamiento en cada una de sus etapas (diseño, implementación, monitoreo y evaluación); así
como también la formulación, acompañamiento y concertación de herramientas metodológicas y
estrategias participativas con los actores de los proyectos, análisis de impacto, archivo y
sistematización de información, programación y ejecución de capacitaciones.
Descripción del Trabajo:
1. Preparación y realización de levantamientos en campo y procesamiento de información
obtenida para la toma de decisiones y la definición de estrategias de acción.
2. Apoyo y acompañamiento en el diseño, gestión, implementación y monitoreo de proyectos.
3. Definición de criterios y herramientas metodológicas de recolección de información y su
posterior aplicación en campo y análisis situacional.
4. Participación en el diseño de sesiones de capacitación que incluya programación de
actividades, elaboración de cronogramas, administración de presupuestos, diseño de
estructuras de costos, toma y concertación de decisiones, elaboración de minutas y/o
informes, planeación estratégica, manejo contable y archivo de los materiales del evento.
5. Preparación de material didáctico (manuales, folletos), talleres, seminarios y eventos
participativos de capacitación a actores locales de los proyectos en el marco de análisis
situacionales.
6. Preparación e implementación de herramientas participativas que aseguren la apropiación y
sostenibilidad de los proyectos.
7. Elaboración y acompañamiento de estrategias de monitoreo y evaluación de los proyectos.
Análisis y documentación de los resultados de estos procesos.
8. Definición y manejo de herramientas de análisis de impacto de los proyectos.
Requisitos indispensables:
 Formación académica: Sociología, Trabajo Social con conocimientos y experiencias en
legislación y desarrollo rural y urbano.
 Capacidad de planificación, organización y gestión de forma proactiva, autónoma y
responsable.
 Experiencia práctica en el desempeño como sociólogo/a trabajador/a social en comunidades
rurales y/o urbanas.
 Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 Manejo de bases de datos.
 Excelentes capacidades de comunicación orales y escritas.
 15 o más años de experiencia.
 3 recomendaciones de empleadores anteriores.
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Para aplicar, envíe a vacante-mex@borda-la.org y en copia a contacto-mex@borda-la.org
1. CV actualizado
2. Formulario de solicitud de empleo con su información (el formulario se encuentra en
https://borda-la.org/contacto/unete/ , “F-Solicitud de Empleo” )
3. 3 recomendaciones de anteriores empleadores
4. Carta motivo de máximo 1 página



Por favor envíe todos los documentos en formato PDF.
En “ Asunto “de su correo por favor indicar:
Posición por la que aplica – Nombre completo (p.e. Secretaria - María Artiaga)

