
Perfil de puesto
VACANTE COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN MATERNO INFANTIL.

The Hunger Project (THP) es una organización mundial sin fines de lucro cuya misión es acabar
con el hambre y la pobreza mediante la promoción de estrategias sostenibles, de base y
centradas en las mujeres, y abogando por su adopción generalizada en regiones donde el
hambre persiste. Operamos en 23 países con 350 empleados y hemos movilizado a 500.000
líderes voluntarios en todo el mundo. Nuestros programas en África, el sur de Asia y América
Latina se basan en un enfoque innovador y holístico, que empodera a las mujeres y los hombres
que viven en aldeas rurales para convertirse en agentes de su propio desarrollo y lograr un
progreso sostenible en la superación del hambre y la pobreza.

Las ubicaciones actuales de las oficinas de Hunger Project incluyen:

EE.UU.: Oficina global en la ciudad de Nueva York, Washington DC y varias oficinas en el
hogar.

14 países del programa: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India,
Malawi, México, Mozambique, Perú, Senegal, Uganda, Zambia.

9 países socios: Australia, Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Suecia, Suiza, Reino Unido.

Resumen del puesto

La misión de la Coordinación de Nutrición Materno Infantil es responsable de asegurar el
cumplimiento de los objetivos y resultados esperados en el marco del proyecto Catalizadoras
por la Nutrición, que se lleva a cabo en Chiapas, con énfasis en mujeres gestantes y lactantes, así
como infantes menores de 5 años.

La Coordinación debe ejercer su liderazgo transformativo con las comunidades y municipios
prioritarios para THP-México en el Estado, en donde se busca detonar transformaciones
sistémicas en las condiciones de vida de las personas en situación de hambre y pobreza extrema
en el ámbito rural, por medio del Modelo de Desarrollo Liderado por las Comunidades con
Perspectiva de Género (DLC-PG). Esto es una contribución para alcanzar la misión institucional
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“Un México rural e indígena libre de malnutriciones, hambre y pobreza extrema, con buena
gobernanza en el 2030”.

La Coordinación será la responsable de proveer experiencia y apoyo al equipo de THP
relacionada con mejorar la nutrición de mujeres gestantes y lactantes, así como de niñas y niños
menores de 5 años, considerando las directrices institucionales en la materia.

De los quehaceres (responsabilidades claves del puesto)
● Contribuir a las actividades programáticas de THP sobre sistemas alimentarios liderados

por las comunidades, derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, en el marco de
la Planeación Estratégica Nacional y Global de la organización.

● Garantizar la calidad técnica en la implementación físico-financiera del proyecto
Catalizadoras por la Nutrición.

● Dar seguimiento a los objetivos del proyecto, relacionados con aumentar la cantidad y
calidad de fuentes locales de nutrientes; promover hábitos alimentarios saludables y
acordes a las condiciones locales, hacia la creación de platos tradicionales locales
basados en prácticas de agricultura familiar; informar, con base en la evidencia
científica, la pertinencia de complementar la alimentación con suplementos
alimenticios, en particular a mujeres embarazadas y lactantes, así como a niñas y niños
menores de 5 años.

● Liderar actividades que acompañen a las comunidades a la reflexión (análisis,
evaluación y re-planificación) sobre sus actividades relacionadas con la alimentación,
considerando la interculturalidad, interseccionalidad y perspectiva de género, como
marcos.

● Facilitar talleres, reuniones y encuentros, siempre considerando la dimensión de
interculturalidad (lenguas indígenas).

● Ejecutar los manuales de operación y de procedimientos  de THP México.
● Mantener una presencia constante frente a las comunidades, para construir la

infraestructura social que desencadene una nueva educación y cultura al respecto de la
participación comunitaria y su responsabilidad en su propio desarrollo.

● Fortalecer las capacidades del liderazgo local de tal manera que las y los socios
comunitarios  se apropien de herramientas de Diagnóstico y Planeación Participativas.

● Documentar oportunamente las acciones y actividades relacionadas con el proyecto,
con base en los requerimientos definidos por el financiadores.

● Recopilar en campo los avances cuantitativos y cualitativos del proyecto, para ser
reportados a la Gerencia de Investigación y Gestión Estratégica del Conocimiento.

Requerimientos generales

● Horario flexible para trabajo comunitario
● Radicar en Chiapas (En los Altos o El Llano)
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● Con disponibilidad de viajar
● Pasión por el medio rural y sus tradiciones
● Tiempo completo (sincrónico y asincrónico)
● Hablante de tsotsil y/o tseltal (deseable)

De los saberes (preparación académica y conocimientos)

● Formación profesional en salud pública, nutrición, políticas públicas en salud, ciencias
políticas o afines, con un amplio conocimiento sobre la situación alimentaria en México,
desde un enfoque de derechos humanos, sobre sistemas alimentarios y los debates
internacionales hacia su transformación; conocimiento sobre sistemas alimentarios
locales e indígenas, transición agroecológica y soberanía alimentaria.

● Elaboración y administración de presupuesto, así como en la elaboración de reportes a
inversionistas y financiadores.

● Conocimiento sobre proyecto y relaciones multiactor en donde convergen
organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal y local, Sistema de Naciones Unidas,
agencias de cooperación e iniciativa privada (fundaciones, áreas de responsabilidad
social).

● Coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios, interna y externamente.
● Manejo eficiente del inglés oral y escrito.
● Buena redacción y capacidad de comunicar ideas de forma sencilla y estratégica.
● Alto nivel de comodidad con las nuevas tecnologías y capaz de aprender rápidamente

nuevas herramientas.
● Competencia en el paquete de MS Office.
● Alto nivel de conocimiento con Google Suite.

Experiencia Laboral

● Experiencia mínima de 5 años en desarrollo comunitario, desarrollo social y/o rural
(dentro de OSC, Gobierno o Iniciativa Privada).

● Experiencia en la elaboración y administración de proyectos sociales y productivos
(mínimo 3 años comprobables).

● Amplia experiencia en manejo de grupos.
● Habilidad y/o  experiencia en el diseño y facilitación de talleres.
● Experiencia en manejo de conflictos.

De las maneras de Ser (habilidades)

● Habilidades superiores de organización y atención a los detalles.
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● Fuertes habilidades de trabajo en equipo y colaboración; capacidad para trabajar con
colegas y socios a nivel nacional e internacional.

● Autodidacta y orientada a resultados, con perspectiva positiva.
● Habilidades de adaptación para trabajar en un entorno muy flexible, fluido y en

evolución.

De los principios y valores

● Compromiso por la justicia, la igualdad, la libertad, la equidad de género.
● Compromiso con el fin de la pobreza y el desarrollo de nuestro país.
● Respeto y aprecio por los diferentes grupos y sectores sociales.
● Disponibilidad para trabajar en alianza con el gobierno en sus diferentes niveles.
● Honestidad y compromiso con el trabajo comunitario.

Condiciones de contratación:

● Ubicación: Los Altos o Los Llanos, Chiapas.
● Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, con

ministraciones quincenales. Primer contrato por 3 meses. Se realizará contrato por la
temporalidad del proyecto (1 año) a partir del 3er. mes laboral.

● 12 de vacaciones, más días festivos oficiales.
● 2 días libres en Verano
● 3 días económicos (no son considerados como una exención de vacaciones).
● 3 días de incapacidad para atender un familiar directo (Papas, espos@ e hijos).
● 5 días de duelo por fallecimiento de familiar directo (Papás, Hermanos, Hijos y Cónyuge).
● 1 día de duelo por fallecimiento de familiar.
● Seguro por accidentes.

En caso de ser de su interés, enviar CV con carta de presentación al correo electrónico
hola@thp.org con título de la vacante antes del 31 de enero 2023.
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