
 

 
 
 
 
Fondo Para la Paz, es una institución sin fines de lucro que fomenta el desarrollo de poblaciones indígenas 
rurales en situación de pobreza extrema. Hoy en día atendemos una población de más de 48,500 personas en 
112 comunidades en 5 estados de la República Mexicana. 

El desarrollo que promovemos no solo busca satisfacer las necesidades materiales inmediatas de las 
poblaciones, sino también promover una cultura de iniciativa, planeación y organización en las comunidades, 
para la mejora continua de sus condiciones de vida. 

Actualmente tenemos el puesto vacante de Coordinador(a) de Monitoreo y Evaluación  
Zona de trabajo: DF 
 
Descripción del puesto 
Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación del programa de desarrollo comunitario sostenible 
PDCS 
 
Actividades principales 
1. Desarrollar  metodologías de monitoreo y evaluación del PDCS y las herramientas necesarias para su 

aplicación uniformizada en las diferentes regiones de intervención de Fondo Para la Paz. 
2. En coordinación con los equipos operativos, y en una perspectiva de mejora continua, proponer 

actualizaciones metodológicas para el monitoreo y evaluación del PDCS. 
3. Mantener actualizada y organizada la información recolectada en el marco del sistema de monitoreo y 

evaluación del PDCS, y generar informes periódicos sobre los indicadores clave de la operación. 
4. Diseñar y proponer protocolos de investigación con la finalidad de  monitorear y evaluar  el desempeño e 

impactos  de proyectos específicos.  
5. Generar alianzas académicas locales, regionales, nacionales e internacionales, donde se compartan los 

protocolos de investigación y al mismo tiempo coadyuve a conformar una red de académicos. 
 
Perfil del candidato 
Maestría en Economía, desarrollo social, evaluación de programas sociales, evaluación de impacto, Estadístico, 
Geografía o a fin. 
 
Conocimientos: 

 Metodologías de investigación 

 Elaboración de instrumentos de medición cuali-cuantitativas.  

 Programas de desarrollo social, rural y productivo. 

 Elaboración de reportes para diferentes públicos ( técnicos, académicos y público en general) 

 Estadística,  

 Diseño de protocolos 

 Integración de sistemas de información de programas de desarrollo social,  
Software 

 Paquetes estadísticos, simuladores y graficadores 

 Conocimiento básico de sistema de información geográfica. 
 
Idioma: INGLES Habla 70% |Lee 95 % |Escribe 90% 
 
Habilidades: 

 Procesamiento de datos y análisis estadísticos 

 Manejo complejo de bases de datos 

 Capacidad de síntesis y dominio de Excel 
 
Experiencia laboral: 

 Metodologías de investigación -1 año 

 Evaluación de proyectos y programas - 1 año 
 

Si estás interesad@ y cumples con el perfil, manda tu CV a bienestarlaboral@fondoparalapaz.org, 
asunto: Monitoreo y evaluación 
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