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TERMINOS DE REFERENCIA  

 
 

TITULO DEL PUESTO:  
Asistente Técnico/a de Monitoreo y Evaluación  

 
 
Actualmente, OMES en su calidad de sociedad civil implementa el Proyecto del Fondo 
Mundial “Conteniendo la epidemia de VIH en Guatemala: Intensificación de las acciones 
de prevención y atención integral en grupos vulnerables y áreas prioritarias en 
Guatemala” MCF- Fase II, específicamente el Objetivo 2: “Fortalecimiento de la sociedad 
civil y sus capacidades institucionales”, para lo que OMES desarrolla diversas estrategias 
sociopolíticas para el logro del objetivo en mención la fase II del proyecto transcurrirá en 
los años 2014 al 2016. El Receptor Principal (RP) de la subvención es HIVOS.   
 
La Organización Mujeres en Superación busca un/a (1) Asistente Técnico/a de 
Monitoreo y Evaluación que trabajará como parte del equipo de OMES. 
 
Lugar y horario de Trabajo:  
La Oficina de la Organización Mujeres en Superación, se encuentra ubicada  en  5ª. Calle 
1-49 zona 3 ciudad capital de Guatemala,  el horario de trabajo será  9:00 a 17:00 horas. 
 
Responde, depende y lo/la supervisa: La Asistente Técnico/a de Monitoreo y 
Evaluación reportará, a la Coordinadora Nacional de la Organización. 
 
 
Responsabilidad Principal: Es la persona responsable de asistir técnicamente en la 
elaboración e implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación de la Organización. 
 
Funciones principales 
 

 Asistir técnicamente a la Coordinación Nacional y a la Coordinadora de Proyectos en 

la realización de las visitas de monitoreo a  los servicios que presta el Ministerio de 

Salud a las Mujeres Trabajadoras Sexuales en la capital y departamentos del área de 

influencia de la organización 

 Coordinar con el equipo técnico de OMES la ruta para recopilación de información. 

 

 Sistematizar todos los procesos de la Organización, con particular énfasis en la 

documentación de que pueda evidenciar impactos, resultados y  lecciones aprendidas, 

relacionados al proyecto con el RP HIVOS. 

 

 Responsable de tener las fuentes primarias definidas por el proyecto para recolectar la 

información de cada una de las actividades definidas en el POA.  

 

 Responsable de actualizar el plan de monitoreo y evaluación y adecuarlo  a los 

proyectos de OMES. 
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 Debe apoyar la elaboración del plan operativo anual.  

 

 Será la persona responsable directa de elaborar los reportes e informes de resultados 

de las actividades del proyecto, con los informes proporcionados por el personal técnico 

de campo.  

 

 Elaboración de la  planificación mensual de los proyectos de la Organización. 

 

 Apoyar en la elaboración del plan de comunicación y promoción de la organización  

 

Otras Funciones: Como parte del Equipo de trabajo de la Organización, apoyar en otras 
actividades para el alcance de los objetivos de los Proyectos.  
 
Coordina con: Dada la naturaleza del puesto es necesario que coordine acciones con 
todo el Equipo de la Organización: Coordinadora Nacional, coordinación de proyecto, 
coordinadora de incidencia, asesora técnica programática, administración entre otras. 
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PERFIL 
 

TITULO DEL PUESTO:  
Asistente Técnico/a de Monitoreo y Evaluación  

 
 
FORMACION ACÁDEMICA 
 

 Carrera Social-Humanística, 3er. año aprobado como mínimo. 

 
 
EXPERIENCIA 
 

 Experiencia de 2 años en el diseño e implementación de sistemas de monitoreo y 

evaluación de proyectos de desarrollo, preferentemente relacionados a proyectos 

sociales. 

 Experiencia de 2 años  demostrada en aplicación de herramientas y metodologías 

cuantitativas y cualitativas de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje. 

 
 
HABILIDADES TÉCNICAS 
 

 Capacidad de redactar informes y documentos de trabajo.  

 Dominio y experiencia con el tema de VIH, Sida, ITS, Género, Estigma y 

Discriminación, Derechos Humanos.  

 Disponibilidad para viajar al interior del país. 

 Conocimiento y manejo de paquetes de computación. Bases de datos.  

 Excelente ortografía y redacción 

 
HABILIDADES PERSONALES 

 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Capacidad de organización y planificación.  

 Alto rendimiento laboral 

 Manejo de su Inteligencia emocional. 

 Respeto a la diversidad cultural, étnica, u orientación sexual. 

 Respeto a las Mujeres Trabajadoras Sexuales. 

 Buenas relaciones interpersonales  

 
 
REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD 
 
Todas las personas interesadas en esta oportunidad deberán enviar su solicitud antes de 
la fecha límite cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

1. Carta de motivación, respondiendo a las motivaciones de presentarse a la 
posición, detallando la experiencia relevante al puesto y respondiendo las 
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siguientes 2 preguntas: ¿Qué piensa sobre el Trabajo Sexual? Y ¿Cuál es rol de 
las Trabajadoras Sexuales en la respuesta al VIH?  Un máximo de dos páginas A4 
que deberá ser incluida en el cuerpo del correo y adjunto en archivo de Word. 
 

2. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, de un máximo de tres páginas A4 en archivo 
de Word, que se encuentre actualizado con especial énfasis en la experiencia 
reciente y relacionada con la posición. Se debe también incluir en el CV los datos 
completos y actualizados de contacto del solicitante. 
 
 

3. Referencias laborales o profesionales, adjuntar un archivo de Word con dos 
referencias laborales que incluyan datos completos de la persona, organización, 
cargo, dirección física, teléfono y correo electrónico. Las referencias serán sólo 
utilizadas con aquellos candidatos preseleccionados previa autorización de los 
mismos. 

 
Información sobre el asunto del correo y el nombre de los archivos adjuntos 
 
Con el fin de agilizar el proceso y asegurar la adecuada documentación de las solicitudes 
se deben seguir los siguientes requisitos: 
 
Correo: El correo electrónico debe llevar como asunto las iniciales del puesto más el 
apellido de la personas candidata (por ejemplo: M&E-López). 
 
Adjuntos: Los documentos adjuntos no deben superar el máximo de páginas exigido y 
deben nombrarse con el cargo al que se presenta, más tipo de documento más el apellido 
(por ejemplo: M&E-CV-López, M&E-Motivaciones-López y M&E-Referencias-López). 
Las solicitudes se recibirán en el correo recursoshumanosomes@gmail.com con copia a 
direccion.ejecutiva.omes@gmail.com  hasta el 08 de Agosto de 2014, 12:00 horas. 
 
 
Notas aclaratorias: 
 

 OMES promueve activamente la equidad de género, la identidad de género y la 
activa participación de las poblaciones en mayor riesgo y las Personas 
viviendo con VIH/SIDA. 

 No se recibirán solicitudes en otras direcciones o por otros medios. 
 

 OMES se comunicará exclusivamente con aquellos candidatos/as que han sido 
pre-seleccionados/as y pasarán a la siguiente etapa. Las entrevistas para la 
persona Asistente de Técnico/a Monitoreo y Evaluación serán presenciales.  
 

 La posición es de tiempo completo. 
 

 Los honorarios para la posición serán informados a cada postulante el día de la 
entrevista. 
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