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Descripción de Puesto  
 

Posición: Coordinador de M&E del PCC 
Reporta: Coordinador Técnico del PCC  
Ubicación: Ciudad de México. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
La posición de Coordinador de Monitoreo y Evaluación (CM&E) está bajo la supervisión del Coordinador  
Técnico (CT) del PCC. Estará a cargo del equipo de Monitoreo y Evaluación del Programa desde  las 
oficinas centrales en la Ciudad de México.  Entre las responsabilidades del CM&E  se encuentran las 
siguientes:  
 
EXPECTATIVAS DE DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Bajo la supervisión del CT del PCC, el CM&E desarrollará las siguientes actividades: 
 

• Coordinar, administrar y actualizar los procesos de monitoreo  y análisis de información de las 
actividades del PCC de acuerdo al Plan de Monitoreo establecido.  

• Supervisar y, en su caso fortalecer, la adecuada explotación de las bases de datos del PCC para 
generar reportes e informes periódicos solicitados por la Dirección del Programa. 

• Preparar revisiones periódicas con el cliente y los tomadores de decisiones para evaluar el 
progreso de la información contra las actividades y resultados obtenidos por el proyecto.  

• Proponer y desarrollar mecanismos de evaluación de los resultados alcanzados por el PCC, así 
como el impacto generado.  

• Coordinar el desarrollo y/o ajuste del Plan de Monitoreo del PCC.  

• Suministrar información para el análisis de las prácticas y actividades desarrollas de acuerdo a 
los objetivos del Programa como parte de los esfuerzos de la gestión de conocimiento. 

• Establecer, desarrollar y administrar relaciones con instituciones académicas y centros de 
estudios especializados para generar actividades conjuntas de M & E en Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  

• Liderar  los esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional de instituciones académicas y 
ONGs para llevar a cabo metodologías efectivas de evaluación de desempeño e impacto de 
programas de prevención de la violencia y la delincuencia en México.  

• Coordinar la implementación de convenios con socios de implementación del PCC en el tema de 
evaluación de impacto y de fortalecimiento institucional. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
• Cualquier otra actividad solicitada por la Dirección del Programa. 

 
REQUERIMIENTOS PROFESIONALES 

• Maestría en ciencias sociales o afines, con especialidad en métodos cuantitativos 
• Mínimo de 8 años de experiencia en el área de monitoreo y evaluación de proyectos 
• Conocimiento de software  estadístico (SPSS, Stata, R)  
• Preferiblemente, con experiencia y conocimientos en prevención social de la violencia y la 

delincuencia 
• Inglés avanzado (oral y escrito) 
• Fuertes habilidades de supervisión de personal y trabajo en equipo 
• Sólidas capacidades de organización (multi-tasking) y orientada a resultados. 
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