
Coordinación de Calidad de Agua

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

Inicialmente enfocada en el desarrollo de tecnologías de agua apropiadas para contextos rurales, la or-
ganización ha ido evolucionando hacia el desarrollo, implementación y evaluación de soluciones de 
Agua, Higiene y Saneamiento a la par de una estrategia de cambio sistémico enfocada en reducir la 
brecha de desigualdad que existe en torno al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en México.

Título del puesto Coordinación de Calidad de Agua.
Proyectos Gestión Comunitaria de Agua y Saneamiento, Agua Segura en Escuelas, 

Gobernanza del Agua, Casa del Agua. 
Lugar San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Fecha prevista de inicio Enero de 2022.
Duración 3 meses con interés de ampliación.
Tipo de contratación Régimen de sueldos y salarios, incluyendo vacaciones y prestaciones 

superiores a las de la ley (IMSS/INFONAVIT).

Datos generales del puesto

Descripción general del puesto

Objetivo general

Consolidar las acciones de calidad de agua en el marco de los programas de Cántaro Azul, generando 
conocimiento y proponiendo soluciones.

Responsabilidades

• Proponer investigaciones asociadas a la calidad del agua que contribuyan al conocimiento de las 
problemáticas de las regiones de intervención de Cántaro Azul. 

• Proponer soluciones tecnológicas y sociales que mejoren la calidad de agua para consumo huma-
no y de las aguas residuales.

• Diseño y actualización de protocolos de análisis de calidad de agua para los programas de Cántaro 
Azul enfocados en comundiades rurales y escuelas. 

• Conocer, desarrollar y ejecutar los procedimientos de colecta de muestras de agua, de análisis 
fisicoquímicos, bacteriológicos y controles de calidad, así como verificar que se realicen correcta-
mente, junto con roles de gestor de laborarotorio y analistas de calidad de agua en campo. 

• Diseño e implementación de protocolos de evaluación, así como planear, proponer y coordinar 
acciones de trabajo en conjunto directamente con el rol de Asesora en Evaluación.

• Asesorar al equipo sobre dudas en relación al conocimiento relacionado con la calidad del agua.



• Diseñar análisis de datos de calidad de agua e integrarlo a productos de difusión.
• Co-diseñar las estrategias para la formación del equipo, socias y socios directos en temas de cali-

dad de agua.
• Identificar, proponer e implementar acciones que fortalezcan a los programas en temas de calidad 

de agua y el cumplimiento de los proyectos institucionales.
• Diseñar e implementar la estrategia de monitoreo comunitario de calidad de agua.
• Realizar las actividades necesarias para cumplir, dentro del tiempo y presupuesto asignado, con 

las metas en los programas y proyectos de Cántaro Azul.

Principales indicadores de rendimiento.

• Investigaciones realizadas.
• Protocolos diseñados.
• Evaluaciones realizadas.
• Propuestas de soluciones realizadas.

Competencias y perfil requerido

• Nivel académico: Maestría
• Formación profesional en: Ciencias Naturales, Biología, Bioquímica, Ecología y carreras afines.
• Experiencia profesional en: Calidad de Agua (de consumo humano y residuales)
• Años de experiencia: 5
• Otros conocimientos y habilidades: 

 - Conocimiento técnico y experiencia en WASH junto con la capacidad y el deseo de aplicarlo para 
el avance de los derechos humanos y la justicia socio-ambiental. 

 - Pasión por la investigación, intercambio de saberes y creatividad en temas de calidad de agua.
 - Coordinación de equipos multidisciplinarios y de al menos 5 personas. 
 - Coordinar simultáneamente diversos proyectos relacionados con la calidad de agua. 
 - Trabajar de forma autogestiva: identificar metas y proyectos, realizar planes de trabajo y rendir 

cuentas.
 - Gestión de presupuestos.
 - Manejo de vehículo estándar y licencia de conducir vigente.
 - Deseable: hablar otro idioma además del español, como inglés, tseltal, y/o tsotsil. 

Requisitos

Personas interesadas, enviar la siguiente documentación al correo convocatoria@cantaroazul.org, 
indicando el nombre de la vacante, a más tardar el 31 de diciembre de 2021:
• CV actualizado
• 2 cartas de recomendación con referencia laboral
• Carta de intención descargable en www.cantaroazul.org/bolsa-de-trabajo 

Se evaluarán los perfiles con la documentación completa. Los resultados serán comunicados por 
correo electrónico.

http://www.cantaroazul.org/bolsa-de-trabajo 

