VACANTE
dirección de niñez,
adolescencia y familia
dinaf

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), invita a todas las personas de la ciudad de San Pedro Sula,
departamento de Cortés que estén interesadas en trabajar para esta institución a través de Plan Internacional
Honduras, se les invita a concursar en la Segunda Convocatoria para el puesto vacante de: COORDINADOR
TÉCNICO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIAS MIGRANTES BELÉN.
Perfil del puesto:
El coordinador Técnico del Centro es responsable de comunicar e informar sobre los avances del trabajo y cualquier inconveniente que pudiera presentarse, a efecto de acordar las acciones pertinentes para su solución.
Asimismo, realizará reuniones de equipos multidisciplinarios para facilitar la orientación y coordinación del
trabajo; además realizará visitas fronterizas coordinando con las Oficinas Regionales de la Dinaf.

Requisitos específicos
•
•
•
•
•

Ser hondureño(a) por nacimientos o naturalizado.
Abogados en Ciencias Jurídicas.
Preferiblemente con estudios de nivel superior.
Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Disponibilidad de tiempo completo.

Experiencia Profesional
•
Experiencia en trabajos o programas relacionados con los derechos de la niñez, migrantes, derechos
humanos o grupos vulnerables.
•
Experiencia en Gerencia y coordinación de programas sociales o similares, manejo de personal (opcional).
•
Conocimiento del contexto nacional e internacional, en materia de niñez y migración (opcional)

Competencias
•
•
•

Excelente capacidad y habilidad de comunicación, negociación, planificación y auto organización.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español (elaboración de informes técnicos,
presentaciones orales, comunicación internacional)
Capacidades en gestión del conocimiento y manejo de los programas de Microsoft (Oﬃce, Word, internet,
y otros).

A partir de la fecha hasta el día 05 de mayo hasta el 15 de mayo de 2017, las personas interesadas en aplicar a la
vacante deberán enviar la Hoja de Vida actualizada al correo electrónico recursoshumanos@dinaf.gob.hn o
migracióndinaf@gmail.com.

