
CONVOCATORIA DE PERSONAL

Responsable de Calidad de Agua

Cántaro Azul es una asociación civil mexicana fundada en el 2006, con la misión de lograr prácticas
sustentables en Agua, Higiene y Saneamiento en México, desde una perspectiva de Derechos, Salud,
Resiliencia y Equidad.

Con sede en Chiapas, implementamos acciones de incidencia directa e indirecta en municipios del sureste de
México, así como a escala nacional, todas orientadas en reducir la brecha de desigualdad que existe en el
ejercicio de los Derechos Humanos asociados al agua (DHAA) en contextos rurales, indígenas y periurbanos.

Trabajamos desde tres estrategias ejes: Implementación de Soluciones técnico-sociales en territorio para
contribuir al cumplimiento de los DHAA; Gestión del Conocimiento para aprender y mejorar nuestra práctica;
y Cambio Sistémico para incidir en las reglas, políticas públicas y personas tomadoras de decisiones para
transformar las condiciones estructurales relacionadas a los DHAA en México.

Buscamos a personas interesadas en integrar un equipo multicultural y multidisciplinario de más de 100
personas, apasionadas y comprometidas con nuestra misión.

Datos generales

Título del puesto Responsable de Calidad de Agua

Lugar de trabajo San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Fecha prevista de inicio 17 de octubre de 2022

Periodo de contratación 3 meses con interés de renovación

Tipo de contratación Régimen de sueldos y salarios, incluyendo vacaciones y prestaciones por
ley (IMSS/INFONAVIT)

Descripción del puesto

Objetivo general:

Promover las acciones de calidad de agua y fortalecer las capacidades de nuestras socias y socios directos
para generar conocimiento y promover soluciones. Enfoque  en Gestión Comunitaria de Agua y Saneamiento.



Responsabilidades:

● Diseño metodologías, contenidos y materiales para la formación de monitores comunitarios de
calidad de agua.

● Diseñar estrategias de difusión de resultados de calidad de agua y salud en comunidades rurales.

● Sistematizar las experiencias del monitoreo comunitario que permita compartir la experiencia y
aprender de la misma.

● Realizar talleres de formación a monitores comunitarios sobre análisis y métodos de calidad de agua.

● Realizar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de agua en conjunto con monitores comunitarios de
agua.

● Realizar visitas programadas de seguimiento al monitoreo comunitario de acuerdo al plan de logística
del programa.

● Dar seguimiento en tiempo y forma al llenado de bitácoras de los monitores comunitarios.

● Tener actualizadas las bases de datos y mapas digitales de calidad de agua.

● Realizar informes mensuales de seguimiento a monitores comunitarios.

● Llevar a cabo gestiones logísticas cuando se realicen talleres o encuentros comunitarios
(levantamiento fotográfico, grabaciones audiovisuales, entrega de materiales, entre otras).

● Detectar riesgos potenciales de contaminación en fuentes de agua por medio de protocolos métodos
y técnicas de colectas preservación y análisis de calidad de agua, y generar recomendaciones. Esta
actividad es principalmente en campo y eventualmente en laboratorio.

● Realizar actividades de evaluación de los programas en temas de calidad de agua.

● Deberá desempeñar sus actividades constantemente en campo de acuerdo a las necesidades del
desarrollo e implementación del Programa.

● Documentar y subir la información relacionada a sus actividades que se le soliciten en las plataformas
que se le indiquen.

Competencias y perfiles requeridos

● Indispensable ser hablante de los idiomas tzeltal y/o tzotzil (al 100%).
● Indispensable: conocimiento en temas de calidad del agua.
● Deseable: experiencia profesional en métodos de prueba y procedimientos para el análisis de

calidad de agua potable y residual, en laboratorio y campo.

● Deseable formación profesional en: Licenciatura en Biología, Química, Químico - Farmacobiólogo,
Licenciado en Agua o carrera afín.

● Años de experiencia: Mínimo 2 años.

● Conocimientos y habilidades en:

● Método de análisis microbiológicos y análisis fisicoquímicos en aguas.

● Manejo y análisis de bases de datos.

● Trabajar en equipos multidisciplinarios.

● Trabajar de forma autogestiva: identificar metas y proyectos, realizar planes de trabajo, elaboración
de informes y rendir cuentas.

● Comunicar y compartir conocimientos sobre técnicas de análisis de agua con diferentes públicos.



● Conocer los contextos rurales de Chiapas.

● Disponibilidad entera para viajar y realizar actividades en contextos rurales.

● Deseable manejo de vehículo estándar y licencia de conducir tipo B vigente.

Indicadores de rendimiento principales

● Número de análisis realizados por semana.

● Informes finales realizados y entregados en tiempo y forma.

● Formaciones diseñadas y realizadas.

Lo que ofrecemos

● Un ambiente de trabajo formativo, enriquecedor y retador, donde puedes desarrollar y expresar tus
habilidades y potencial, impactando positivamente en la vida de miles de familias mexicanas.

● Participar en la consolidación de un modelo organizacional innovador basado en la autogestión.

● Laborar en un ambiente intercultural y con profundo respeto a la diversidad.

● Sueldo con prestaciones adicionales a las de la ley en cuestiones de permisos, vacaciones, licencias
de maternidad y paternidad, acompañamiento en salud y otras medidas que permiten la conciliación
de la vida familiar y laboral.

Requisitos

Personas interesadas favor de enviar al correo convocatoria@cantaroazul.org los siguientes documentos,
indicando el nombre de la vacante, a más tardar el 30 de septiembre de 2022:

● CV actualizado

● Carta de intención descargable en nuestra Bolsa de Trabajo

● 2 Cartas de recomendación recientes (con fecha de expedición entre agosto y septiembre de 2022).

Se evaluarán los perfiles con la documentación completa y se hará una selección de las personas que serán
contactadas para la fase de entrevistas. Los resultados serán comunicados por correo.

Disposiciones generales

Cántaro Azul es una organización incluyente que brinda igualdad de oportunidades laborales para todas y
todos, independientemente de su origen étnico, religión, creencias, edades, discapacidades, orientación
sexual, sexo o identidad de género.

Todas las personas que se integran a nuestro equipo se comprometen a cumplir con el Código de Conducta y
con todas las Políticas Internas de Prevención contra la discriminación, abuso de poder, acoso, abuso sexual,
explotación sexual y hostigamiento entre integrantes del equipo y hacia nuestros Socios Directos y
Estratégicos.

https://www.cantaroazul.org/bolsa-de-trabajo
https://www.cantaroazul.org/_files/ugd/43e94f_8f3a535e558b44c09baddbde4be3870b.pdf

