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Descriptor de puesto 

 
IEPADES, requiere contratar: 

 

Nombre del puesto:  Coordinador/a de proyecto 

Proyecto:    Transfórmate, Mujeres libres de violencia 

Departamentos:  San Marcos, Quetzaltenango y El Quiché 

 
 
OBJETIVO 
DELPUESTO:
  
 
La coordinación del proyecto “Mujeres libres de violencia/ BHA” será responsable 
de liderar todas las actividades programáticas, administrativas y financieras 
relacionadas con la implementación del proyecto, de acuerdo con los lineamientos y 
directrices, con el fin de orientar las iniciativas en materia de recuperación económica 
y de medios de vida de las mujeres sobrevivientes de violencia, de manera que puedan 
generar y aumentar sus  ingresos, formular planes de negocios, fortalecer habilidades 
y capacidades microempresariales; así como  brindar asesoría en temas de 
microfinanzas. El proyecto está dirigido a Mujeres en riesgo y sobrevivientes de 
violencia, atendidas por los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia –CAIMUS-, organizaciones locales e instituciones, en municipios de los 
departamentos sede: Quetzaltenango, San Marcos y Quiché. La coordinación será 
responsable de asegurar la implementación de las actividades del proyecto de acuerdo 
con el plan operativo basado en las principales actividades, productos, metas, 
indicadores y enfoques definidos por IEPADES/CARE; coordinará y facilitará procesos 
organizativos, de gestión, acompañamiento y asistencia técnica, además de garantizar 
la coordinación y comunicación con CARE, las organizaciones socias y con autoridades 
locales. 

 

REQUISITOS:
  

 Grado académico a nivel de licenciatura en ciencias económicas o sociales 
 Experiencia mínima de 5 años en nivel de gerencia de programas y proyectos 

especialmente de empoderamiento económico con enfoque de género, 
multiculturalidad, participación ciudadana, violencia basada en género, y 
trabajo con grupos comunitarios en condiciones de vulnerabilidad, 
especialmente con grupos de mujeres rurales. 

 Sólidos conocimientos de planificación, facilitación de procesos y de 
fortalecimiento de capacidades comunitarias  

 Manejo de los programas de computación comunes en el medio, así como de 
sistemas de comunicación electrónica. 

 Habilidades de liderazgo y experiencia de trabajo, coordinación y supervisión 
de equipos. 

 Excelentes destrezas de comunicación oral, redacción y sistematización de 
procesos, y capacidad de redacción de informes de avances técnicos o 
programáticos. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 
 Disponibilidad de viajar para coordinar, supervisar el trabajo en los diferentes 

municipios y comunidades de los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango y El Quiché. 

 
FUNCIONES 
PRINCIPALES:
  
Corresponderá al Coordinador/a del proyecto, desarrollar las funciones y cumplir las 
responsabilidades específicas siguientes: 

1) Planificación: 
a. Definir, en consulta con las unidades correspondientes a cargo de la 

implementación de los diferentes componentes del proyecto, los planes de 
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trabajo y los presupuestos del mismo y, en ello, propiciar coherencia en su 
enfoque de intervención y sinergias en su operativización; 

b. Preparar propuestas de ajuste y revisión al proyecto, según sea necesario. 
 

2) Ejecución y coordinación: 
a. Encargarse directamente de la administración del proyecto, en apoyo a 

las demandas de las unidades a cargo de los diferentes componentes del 
mismo, así como del cumplimiento de los procedimientos establecidos por 
CARE en línea con las regulaciones del donante,  incluidos, entre otros, la 
gestión de solicitudes de acción administrativa, los procesos de 
reclutamiento y contrataciones, la planificación y el control de la ejecución 
presupuestaria, la preparación de informes, el monitoreo de resultados, la 
gestión de riesgos y la realización de visitas de campo. 

b. Juntamente con la Coordinación del área de Desarrollo Comunitario y 

Administración de IEPADES, asumir las responsabilidades de ejecutar 
correctamente lo programático y financiero del proyecto. 

c. Garantizar la implementación coherente de las actividades sustantivas del 
proyecto, incluida la coordinación con los equipos técnicos contratados por 
IEPADES en los departamentos priorizados por el proyecto. 

d. Integrar los informes narrativos y financieros y otros requeridos por CARE. 
e. Realizar análisis de resultados del seguimiento del proyecto y presentarlos 

oportunamente. 

f. Facilitar la coordinación, la complementariedad y el trabajo conjunto de 
las diferentes unidades a cargo de los componentes del proyecto. 

g. Otras asociadas a la efectiva implementación del proyecto en el marco de 
los compromisos que competen a IEPADES.  
 

3) Brindar apoyo en facilitar la coordinación de trabajo con las diferentes 
organizaciones locales /CAIMUS e instituciones involucradas en la 
implementación del proyecto. 

 
 
 

IEPADES OFRECE:   Salario con prestaciones de ley, el período contratado. 
 Viáticos y apoyo en movilización. 
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