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Términos de referencia
PROMOTOR JUVENIL

CONTEXTO DEL PROYEGTO

Fondazione AVSI, ONG internacional presente en el territorio mex¡cano desde hace más de
20 años, donde ha desarrollado proyectos en regiones con alto grado de marginación y
presencia indígena, traba.¡ando en el sector educativo/formativo y de fortalec¡miento de las

OSC, llevará a cabo el proyecto JuventudEs, que fue aceptado por la Delegación en México

de la Comisión Europea.

El Objetivo general del proyecto es la promoción de la cohesión social de 2 Polos

esfrafégicos (el Polo centro - conectado con el polo ¡ndustrjal del Bajío - y Polo sur-sureste),
a través de la inserc¡ón soc¡al y laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad y el
fortaleci m iento del tejido soc¡ al.

El Objet¡vo específico es promover la inclus¡ón y permanenc¡a de jóvenes entre 17 y 22
años en el mercado laboral de la cadena de valor de la Energia Limpia, a través de la
implementación de un Modelo para la formac¡ón y acompañamiento a la ¡nserción laboral y la

añiculación con empresas, autor¡dades locales, escue/as. OSC".

El proyecto prevé, entre otros:
. la creación de un Modelo para la formación profesional de 800jóvenes con abandono

escolar y la ¡nserc¡ón en el mercado laboral del 60% de ellos;
. la articulación con empresas, OSC, autoridades locales y académicas en un

mecanismo de colaboraciÓn estructurado;
. la capacitación (en formulación, gest¡ón de proyectos y fundraising) a OSC locales,

para que sus proyectos tengan un impacto más incisivo en los lerritorios y una fuerte

art¡culación con los sectores privado, público y social;
. la preparación de una Convocatoria dirigida a OSC locales, para la real¡zación de 8

proyectos, que garant¡cen el acompañamiento al acceso a los serv¡cios soc¡ales a los
jóvenes más vulnerables que participan al proyecto;

. la creación de una Bolsa de Trabajo para los jóvenes formados.

Duración del proyecto: 4 años a partir de octubre 2020.
Beneficiarios Directos: 800 jóvenes con abandono escolar, 40 empresas, 50 OSC locales,

10 lnstituciones académicas/ Escuelas y 100 educadores, 100 Autoridades Locales

El proyecto se desarrolla en dos polos: Bajío: (Municipios de Querétaro, León, Silao y San
José lturbide), y Sureste: (Municipios de Mérida y Umán), a través de un modelo de

formación y acompañam¡ento a la ¡nserción laboral de jóvenes en situación de
vulnerabilidad y el fortalecimiento del tej¡do soc¡al.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Es responsable de la relación del proyecto con los jóvenes desde su convocator¡a, hasta su

inserción en el mundo laboral. Por lo tanto, tendrá que:

. Coord¡nar, consultar y reportar las actividades de local¡zación, promoc¡ón, ¡nvitación,
inscripción y permanencia de 400 jóvenes en los programas de capac¡tación para el
trabajo del proyectoi

. Encontrar a los jóvenes con rasgos de vulnerabilidad en los munic¡p¡os de atenc¡ón;

. Aplicar a los jóvenes encuestas, para identif¡car sus necesidades y áreas de
oportunidad;

. Tomar las inscripciones de los jóvenes a la formac¡ón;

. Recoleclar a los documentos de inscripción y elaborar el expediente de cada.loven
¡nscr¡to;

. Realizar entrevistas a los jóvenes contactados, para entender su interés por el sector
laboral. y sistematizar la información;

¡ Formar los grupos, coherentemente con la provenienc¡a de los jóvenes y

coordinándose también con el Coord¡nador territorial para def¡n¡c¡ón de los t¡empos y

espacios para la impartición de la formación;
o Elaborar el perfil de cada joven y, en colaboración con los colegas, proponer la

v¡nculación con la propuesta de traba.io adecuada;
. Garantizar la confidencialidad de la información obtenida duranle la ejecución de las

tareas;
. Recopilar los datos de todas sus actividades para documentarlas en reportes de

mon¡toreo mensuales;
. As¡stir a las reun¡ones periódicas de coord¡nac¡ón del equipo del proyecto, convocadas

por el coordinador;
o Cumplir con el Código de Ét¡ca y Conducta de la Fundac¡ón AVSI;
. Promover acl¡vamente el método de AVSI en la rcalización de las actividades a favor

de los beneficiarios;
. Util¡zar el mater¡al de comun¡cación y difusión del proyecto para asegurar la visibilidad

del proyecto;
. Part¡cipar en los momentos de trabajo y formativos propuestos por AVSI.

Supervisión del trabajo: Coordinador de Proyecto

REQUISITOS

o Pasante o recién egresado de la Universidad.
. Experiencia en actividades de promoción soc¡al y Derechos humanos

Objet¡vo de la contratación - El Promotor Juvenil del área del BajÍo tendrá como objetivo
localizat, contactar, invilar, asegurar la inscripción y el cierre de la formación de 400 jóvenes

de Guanajuato (Municipios Silao y posteriormente León) a lo largo de, cuando menos, se¡s

meses, y acompañar el proceso de su inserción al mundo laboral.
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GONDICIONES DE CONTRATACIÓN

. Experienc¡a en actividades implementadas con el mundo juvenil.

. Habilidades de comunicac¡ón y desarrollo de relaciones públicas exitosas.

. lnterés en el ámbito educativo.

. Entusiasmo y capacidad para convocar y motivar a jóvenes.
. Proactividad, creativ¡dad, flexibilidad y alto grado de responsabilidad.
. lnterés en trabajar por objetivos y resultados.
. Experiencia en la elaboración de reportes, excelente ortografía y redacc¡ón.
. Trabajo en campo.

Sueldo: competit¡vo, se dará a conocer en la entrevista.
Contrato laboral: Contrato de asimilados: dos meses de prueba y, según resultados
alcanzados, renovación ¡nicialmente para 6 meses.
Carga horar¡a semanal: 40 horas
Local¡dad del trabajo: Guana.,uato. S¡lao y eventualmente León.
Organización: el Promotor Juvenil reporta al Coordinador de Proyecto, que a su vez reporta
al Jefe de Proyecto, quien depende del Equipo Regional de Fondazione AVSI. El Promotor

Juven¡l mantiene relación con él área de Monitoreo

Envío de CV's a vincu lacionvd ifu sion@upb¡centena r¡o. ed u. mx


