
 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 
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ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD 
TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA 

 
Funciones y Especificaciones del Puesto 

Identificación del puesto: 

Dependencia Jerárquica: Coordinadora de la Política Pública Local Transfronteriza “Hambre Cero “. 

Propósitos del puesto 
Impulsar procesos y acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), que contribuyan a reducir los niveles de 
inseguridad alimentaria y nutricional, de poblaciones en condiciones de marginación, pobreza y vulnerabilidad en municipios 
de la Mancomunidad Trinacional. 

Funciones Generales 
• Coordinar la planificación y ejecución de los procesos formativos en Seguridad Alimentaria y Nutricional a 

autoridades, actores y/o técnicos locales de los municipios de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 

Lempa. 

• Promover e implementar herramientas de Seguridad Alimentaria y Nutricional propuestas por la PPLT Hambre 

Cero, en municipios priorizados. 

• Seguimiento al análisis de la Clasificación Integrada en Fases en municipios de la Mancomunidad Trinacional. 

• Coordinación de equipo técnico municipal a nivel territorial de municipios priorizados para ejecución de 
actividades de proyectos promovidos en el marco de PPLT Hambre Cero. 

• Promoción de la implementación del Sistema de Información Municipal para la SAN en municipios asignados. 

• Promoción y capacitación a personal municipal e institucional, para la implementación del Plan de Recuperación 

Nutricional. 

• Promover la concertación de esfuerzos, iniciativas y recursos para que de manera conjunta y solidaria se 
promueva y ejecute la política pública local transfronteriza “Hambre Cero”, 

• Responsable de la preparación y presentación de informes técnicos de avances periódicos de las acciones de la 
Política Hambre Cero.  

• Otras pertinentes con el cargo. 
 

Requisitos Mínimos del Puesto 
1.- Grado académico: Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Nutrición, Ciencias Políticas ó Carreras afines, de 
preferencia con Maestría o Diplomado en Desarrollo Local, Gestión Pública Municipal, Políticas Publicas, Seguridad 
Alimentaria o áreas afines.  
2.- Experiencia General: Al menos tres años de experiencia comprobables, en puestos similares, con conocimiento práctico 

en las áreas relacionadas con Procesos de Capacitación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal. 
3.- Conocimientos específicos: Con al menos un año de experiencia en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

4.-Habilidades personales:  

• Manejo de MS Office, Project, Power Point 

• Facilidad de expresión. 

• Tener licencia de conducir vigente (vehículo mecánico). 

• Disponibilidad para viajar en la Región. 

• Poseer buenas relaciones interpersonales. 

• Comprobadas credenciales de honestidad y transparencia en trabajos anteriores. 

• Capacidad de trabajar bajo presión. 

 


