
  
   

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

 

Perfil del Gestor (a) 

Nivel académico 

 Grado de licenciatura en ciencias sociales y/o carreras afines.  

 Preferentemente con estudios de maestría. 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Gestor (a) 
Proyecto:  

“DEL PROYECTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 
2020.” 

 

Puesto  Gestor (a) 
 

Tipo de contratación Contrato por servicios técnicos /profesionales  

Duración 5 meses (1 de febrero – 30 de junio 2020 con probabilidad de 
extender temporalidad) 
 

Honorarios Mensuales/contra entrega de 

Productos 

Q11,000.00 (Once mil Quetzales exactos) 

Institución contratante Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 
 

Alcance del Trabajo  Gestionar y administrar la implementación de la estrategia de los 
Sistemas de Protección a la niñez y Adolescencia y al equipo de 
promotores comunitarios, facilitadores/as y asesor de 
comunicación C4D asignados en los departamentos seleccionados; 
con la finalidad de desarrollar, orientar, monitorear y evaluar las 
acciones hacia el logro de los resultados definidos en el plan de 
trabajo 2020. 

Supervisión/Jefe o supervisor Director  /coordinadora general programática de Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos  

Coordinación   Cooperante internacional:  UNICEF 

 Gobierno departamental y municipal: Gobernaciones, 
municipalidades, alcaldías auxiliares, CODEDES, ANAM y 
COMUDES.   

Condiciones  Cada una de las acciones, procesos y aprobaciones deben llevar el 
Vo. Bo. De la directora de proyecto 

Sede de trabajo Instalaciones de la organización social 

Condiciones Sujeto al desembolso del donante y la entrega de productos y 
cumplimiento de responsabilidades según TDR´s 



  
   

Requisitos: 

 Colegiado activo 

 Diplomas que acrediten otros estudios  

 Tres años de experiencia en proyectos relacionados con la protección especial de la niñez y 
la adolescencia, en instituciones públicas o privadas 

 Disponibilidad para desplazarse áreas asignadas a nivel departamental, municipal y 
comunitario 

 Preferentemente residir en uno de los departamentos bajo su responsabilidad 
 

Conocimiento: 

 Realidad nacional, departamental y municipal sobre la situación de la niñez y adolescencia 

 Marco legislativo internacional y  nacional en materia de Protección a la Niñez y Adolescencia, 
Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Descentralización, Código Municipal y 
políticas sociales 

 Funcionamiento de las instituciones estatales responsables de la Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia en ámbito nacional 

 Funcionamiento de las instituciones estatales responsables de la Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia en ámbito nacional  

 Organización y funcionamiento del Gobierno Municipal y de sociedad civil a nivel local 

 Educación popular 

 Derechos Humanos de la niñez y adolescencia  

 Género e interculturalidad 

Experiencia:  

 Planificación por gestión de resultados 

 Monitoreo y evaluación de proyectos  

 Abogacía e incidencia política 

 Coordinación de equipos multidisciplinarios 

 Funcionamiento y fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional 

 Coordinación con actores sociales (iglesia, medios de comunicación, iniciativa privada, líderes 
indígenas, academia, entre otros) 

 Aplicación de la metodología de la  Educación Popular 
 

Capacidades y habilidades: 

 Redacción de documentos y análisis de información  

 Comunicación asertiva 

 Sistematización de procesos 

 Negociación e incidencia con organizaciones locales departamentales, municipales y 
comunitarias 

 Liderazgo  

 Trabajo en equipo 

 Resolución de conflictos 

 Creativo y proactivo (a) 

 Busca constante de crecimiento profesional en función de las responsabilidades asignadas. 

 Buenas relaciones interpersonales  

 Trabajo bajo presión 

 Manejo de programas como Word, Excel y Power Point y redes sociales 

 Sensibilidad en temas relacionados con enfoque de género e interculturalidad 

 Manejo del idioma local (de preferencia) 
 

Servicios que prestará:  



  
   

 
Administrativo 
 

 Participar en los procesos de selección del personal a su cargo 

 Gestionar y dar seguimiento a la ejecución técnico – financiera del plan de trabajo del 
proyecto 

 Elaborar el plan de trabajo para el cumplimiento de los resultados del proyecto 

 Organizar y delegar tareas al equipo a su cargo, para alcanzar los resultados esperados en 
el plan de trabajo 

 Elaborar los productos correspondientes a su consultoría  

 Realizar  en coordinación con la dirección/coordinación de la organización socia una 
evaluación del desempeño del equipo a su cargo  

 Promover un clima positivo de trabajo  

 Participar en las reuniones de coordinación promovidos por la Organización socia y/o en 
conjunto con Unicef 

 Participar en los procesos de formación que convoque la organización socia y UNICEF 

 Coordinar e informar al director/a de la institución lo correspondiente a las fases de 
implementación de la estrategia 

 
Operativo 

 Planificar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de la  la estrategia de Sistemas 
Municipales y Comunitarios de Protección en los departamentos a cargo. 

 Promover  en coordinación con la organización socia y UNICEF reuniones con promotores 
comunitarios, facilitadores y asesor de comunicación para la coordinación y articulación de 
acciones en los departamentos, municipios y comunidades priorizadas 

 Realizar acciones de abogacía e incidencia con las autoridades municipales y 
departamentales, garantes institucionales y organizaciones sociales de los departamentos 
a cargo 

 Sistematizar el proceso y las buenas prácticas de implementación de la estrategia de los 
Sistemas de protección.  

 Realizar visitas de monitoreo a los promotores, facilitadores y asesor de comunicación en 
C4D en los departamentos, municipios y comunidades seleccionadas. 

 Programar en coordinación con la Organización socia y UNICEF visitas de monitoreo a los 
departamentos, municipios y comunidades asignadas. 

 Realizar informes preliminares y finales del estudio de factibilidad y mapeos de riesgo a 
nivel comunitario 

 Diseñar e implementar la metodología del proceso de formación y actualización  para su 
equipo de trabajo 

 Participar en acciones priorizadas en los departamentos, municipios o comunidades 
asignados, de acuerdo a la planificación.     

 Promover el buen uso de las herramientas de implementación de los Sistemas Municipales 
de Protección 

 Diseñar y coordinar la implementación de la estrategia de articulación entre los actores del 
Sistema Comunitario, espacios articuladores comunitarios y Sistema Municipal de 
Protección con los promotores comunitarios y facilitadores. 

 Reunirse con instituciones cooperantes para coordinar la intervención  en el territorio en 
coordinación con la organización socia y Unicef 

 Garantizar el uso de las herramientas de monitoreo por parte de los facilitadores, 
promotores y asesor de C4D en la implementación de los SMP, con especial énfasis el 
sistema de registro de las OMPNA y el instrumento de medición  



  
   

 Revisar, retroalimentar y aprobar los productos, planes y metodologías que elaboren los 
asesores de comunicación C4D, promotores comunitarios y facilitadores. 

 Desarrollar acciones exclusivas del programa para el cual es contratado 

 Otras actividades orientadas al logro de los objetivos establecidos. 
 

Supervisión del proceso de la consultoría:  

 Dirección de la organización socia 
 

Coordinación: 

 Cooperante internacional:  UNICEF 

 Gobierno departamental  y municipal: Gobernaciones, municipalidades, alcaldías auxiliares, 
CODEDES, Mancomunidades y  COMUDES.   

 Entidades sectoriales estatales que conforman el sistema integral de protección de la niñez 
y adolescencia.  

 Entidades de servicios de protección especial y de sistema de justicia y entidades 
colaboradoras como organizaciones no gubernamentales. 

 Sociedad civil y organizaciones comunitarias, líderes y lideresas comunitarias  

 Otras que estén relacionadas con el cargo a desempeñar 

 


