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OPORTUNIDAD DE COLABORACION  
talento@viaeducacion.org  

Facilitador Comunitario Senior 

 

Área 
COMUNITARIA 

 

Tiempo 
COMPLETO 

 

Trabajo  
en Campo 

 

 
OBJETIVO DEL PUESTO   

Facilitar estrategias innovadoras en procesos comunitarios que promuevan ejercicios 
participativos incluyentes, alianzas estratégicas multisectoriales, innovación y 
sostenibilidad social, articulación del actuar gubernamental y red de redes 
comunitarias. Esto incluye, potenciar el liderazgo/transformación social de colegas, 
participantes y actores claves, así como la incorporación y aplicación de 
metodologías/investigación para el fortalecimiento del trabajo comunitario. 

 

PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES   

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas cualitativas y cuantitativas 
de la Red Comunitaria. 

 Diseñar y desarrollar estrategias innovadoras en procesos comunitarios para 
el cumplimiento de los objetivos de la Red Comunitaria.  

 Desarrollar estrategias de promoción y adherencia de la comunidad hacia la 
Red Comunitaria. 

 Establecer y mantener alianzas estratégicas multisectoriales con entidades 
gubernamentales, organizaciones de base y otros actores de su polígono de 
intervención.  

 Potenciar el liderazgo comunitario mediante la articulación de redes 
comunitarias y alianzas estratégicas. 

 Solicitar y gestionar los recursos necesarios para cada estrategia de 
intervención y necesidades detectadas durante la misma.  

 Actualizar oportunamente herramientas de monitoreo y evaluación en 
coordinación con el área de Investigación y Evaluación. 
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 Crear y mantener actualizado el portafolio del polígono/comunidad y sus 
grupos comunitarios.  

 Participar en reuniones con audiencias externas (organizaciones socias, 
entidades gubernamentales, etc.) presentando el proyecto y sus resultados. 

 Asistir a juntas, reuniones y capacitaciones que forman parte del proceso 
de formación, planeación y seguimiento de Vía Educación. 

 
PERFIL DEL CANDIDATO 

 

HABILIDADES 

 Mínimo seis meses de 
antigüedad en la organización 

 Conocimientos técnicos en 
PSVD: violencia y sus tipos, 
delito y delincuencia, factores 
de riesgo y protección, ciclo 
intergeneracional de violencia, 
seguridad pública y ciudadana. 

 Experiencia en el fomento y 
acompañamiento de procesos 
participativos incluyentes 

 Experiencia en el desarrollo de 
estrategias de intervención 
grupal y estrategias de 
permanencia y adherencia. 

 Experiencia en sistematización 
y documentación de procesos 
comunitarios. 

  Estudios profesionales o de 
especialización en Psicología, 
Trabajo Social y Desarrollo 
Humano, Sociología, 
Resolución de Conflictos o 
afines.  

 Conocimiento intermedio de 
Excel, Word y Power Point. 

 Manejo de herramientas y 
plataformas de Google, 
Smartsheet y/o Basecamp. 

 Competente en habilidades 
sociales, empatía, escucha 
activa, resiliencia, liderazgo 
participativo, trabajo 
colaborativo, apertura a 
diferentes opiniones e ideas. 

 Manejo del tiempo, trabajo bajo 
presión, toma de decisiones, 
gestión y administración de 
proyectos. 

 Excelente facilidad de 
palabra, comunicación escrita, 
mediación y manejo de 
conflictos. 

 Actitud de servicio, proactividad, 
capacidad de adaptación a los 
cambios y a ambientes adversos, 
así como capacidad para 
desenvolverse en comunidades y 
con distintos actores. 

 Responsabilidad, honestidad y 
transparencia en formas de 
trabajo. 

 Deseable habilidad para conducir 
automóvil estándar. 

 Deseable conocimiento del área 
metropolitana y distintas rutas de 
traslado. 

 

 

Lunes a viernes, 
sábados 
ocasionales (40 
horas por semana) 
tiempo completo.   

 

Duración de 
proyecto: aprox. 1 
año. 

  

Trabajo en campo 
en la zona 
metropolitana.  
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¡PARTICIPA! 

  

Interesados favor de mandar CV a: 
 
Laura Garza :  talento@viaeducacion.org 
Asunto: Facilitador ComunitarioSenior 
 
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos. 

 

ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN 

  

 Somos una organización que genera oportunidades para el desarrollo social 
sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias 
educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la 
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener 
su propio desarrollo y progreso. 
 
Vía Educación promueve la no discriminación en las bases de raza, color, religión, 
nacionalidad, edad, discapacidad, genero, orientación sexual, información genética, 
estado civil, maternidad, paternidad, afiliación política de cualquier colaborador y 
beneficiario de la institución.  
 
Si es detectada alguna anomalía en relación a esto, favor de enviar un correo 
a info@viaeducacion.org 
 

 


