
 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE  

ENCARGADA DE PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN ECONÓMICA CON 

MUJERES 

 

PRESENTACIÓN 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

–FUNDEBASE- www.fundebase.org contratará los servicios de una persona mujer 

para trabajar con grupos de mujeres indígenas Kaqchiquel en comunidades del 

municipio de San José Poaquil, Chimaltenango. Los temas relevantes del 

programa son: Derechos Humanos de las mujeres, empoderamiento económico, 

emprendimientos productivos, organización social de mujeres e incidencia pública 

local relativa a sus derechos. 

 

NOMBRE DEL PUESTO 

Encargada de programa de autogestión económica con mujeres. 

 

LOCALIZACIÓN 

Comunidades rurales del municipio de San José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

 

DURACIÓN  

Indefinida 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

1. Capacitar a grupos de mujeres en materia de Derechos Humanos de las 

mujeres y específicos de las mujeres indígenas; apoyar la gestión 

económica-productiva para la administración de ahorros, créditos, 

desarrollo de iniciativas de negocios y micro finanzas.  

 

2. Asesorar el desarrollo de emprendimientos productivos individuales y 

colectivos generados en el programa. 

 

3. Fortalecer la organización social de mujeres de base comunitaria y de 

segundo nivel en Plataformas de Grupos de Autogestión y sus procesos de 

participación y gestión colectiva. 

  

 

http://www.fundebase.org/


PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Visiona, estructura propuestas y desarrolla procesos locales-territoriales 

relacionados a la promoción, exigibilidad y ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres. 

2. Capacita al personal bajo su responsabilidad (facilitadoras) para el 

cumplimiento de sus responsabilidades y el desarrollo de sus 

competencias. 

3. Estructura programa de formación y capacitación dirigido a mujeres con 

respecto a los derechos humanos de las mujeres, empoderamiento 

económico y fortalecimiento organizativo. 

4. Planifica y prepara informes mensuales e informes técnicos narrativos de 

acuerdo a los plazos estipulados por FUNDEBASE y/o cada agencia de 

cooperación presentes en la región. 

5. Investiga, estudia y elabora temas y contenidos para la preparación de 

materiales de apoyo a los procesos formativos y de capacitación orientado 

a mujeres. 

6. Organiza, capacita y articula iniciativas sociales, políticas y económicas 

con mujeres en función de sus derechos. 

7. Construye sujetas políticas y las fortalece para el ejercicio de incidencia 

hacia cambios estructurales para la igualdad de género. 

8. Realiza actividades respondiendo a los procesos técnicos y administrativo 

correspondientes: cotización de servicios-productos, convocatoria a 

participantes, plan de desarrollo, solicitud de fondos, memoria de la 

actividad y liquidación de acuerdo a los estándares institucionales vigentes. 

9. Coordinación y alianzas con organizaciones afines para la articulación con 

mujeres y participa en espacios interinstitucionales para posicionar los 

derechos humanos de las mujeres. 

10. Formación y autoformación en temas relacionados a la promoción de los 

derechos de las mujeres. 

11. Aplicación de las herramientas de planificación, monitoreo y evaluación 

para la medición de los efectos directos e impactos generados de la región. 

 

PERFIL DE LA ASPIRANTE: 

1. Ser Mujer de preferencia maya hablante Kaqchiquel, con dominio del 

idioma castellano. 

2. Trabajadora social con experiencia mínima de 3 años  

3. Alta capacidad de trabajo en equipo y ambientes heterogéneos. 

4. Disponibilidad de tiempo de acuerdo a las exigencias de la agenda de las 

mujeres rurales. 

5. Experiencia comprobable en coordinación y facilitación de procesos de 

desarrollo con metodologías participativas. 



6. Buenas relaciones interpersonales. 

7. Alta capacidad de redacción de documentos.  

 

 

OFRECEMOS 

 Ambiente laboral agradable  

 Salario con prestaciones laborales de ley. 

 Pago de viáticos  

 

Interesadas enviar papelería completa a la siguiente dirección: 

cdireccion@fundebase.org la fecha límite para presentación de papelería es el 26 

de Agosto del año 2018. Las personas con expedientes precalificados serán 

contactadas para una entrevista.    

 

 

mailto:cdireccion@fundebase.org

