… 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

Ingeniero Civil SENIOR
Responsabilidades generales:
Su trabajo primordialmente será el de preparar propuestas de intervención en el ámbito de
saneamiento básico y liderar su implementación. Esto incluirá entre otras actividades, la
preparación de conceptos, diseños técnicos, supervisión de obras y negociación con los
diferentes actores. Su trabajo también incluirá la preparación e impartición de módulos de
capacitación relacionados con el tema de saneamiento básico. Así mismo, su trabajo incluirá el
coordinar, asesorar y supervisar cuando sea necesario, intervenciones que se realicen fuera de la
Ciudad de México en la República Mexicana y en otros países de la Región Latinoamericana. Su
trabajo también incluirá trabajos no netamente ligados a la ingeniería como puedan ser la
administración de proyectos u otros trabajos que se le asignen relacionados con trabajos
generales de BORDA-Las Américas.
Descripción del Trabajo:
1. Preparar y proporcionar apoyo técnico en la elaboración de conceptos y diseños,
estimación de costos y ejecución de proyectos.
2. Preparar propuestas de proyectos de forma independiente para diferentes donadores,
licitaciones y/o decisores.
3. Coordinar proyectos de construcción; esto incluye la gestión de proyectos en general, la
preparación de estudios de factibilidad, la concepción técnica, visitas de campo para
supervisar la construcción o implementación, dar seguimiento a proyectos con sus
correspondientes socios y clientes, evaluaciones de proyectos y elaboración de
informes/reportes.
4. Apoyar programas de difusión como seminarios, talleres y reuniones; así como también,
la elaboración de materiales de difusión y documentos (carteles, folletos, informes, etc.).
5. Identificar y mantener contacto con proveedores.
6. Preparar y revisar facturas y presupuestos de los contratistas para la realización de pagos
correspondientes.
7. Preparar y conducir visitas a proyectos modelos de BORDA para diferentes grupos de
interesados.
8. Clasificar y archivar toda la documentación relacionada con los proyectos de BORDA en
Latinoamérica de manera sistemática.
Requisitos:
 15 años o más de experiencia es un requisito indispensable.
 Dominar sistemas e instrumentos de diseño como el CAD (Autocad y similares).
 Probada experiencia en supervisión de obras.
 3 recomendaciones, es un requisito indispensable.
 Nivel avanzado de inglés es un requisito indispensable.

… 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

Para aplicar, envíe a vacantes-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/)
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)

