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Fundación IDEA, A.C.  
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¿QUÉ BUSCAMOS? 

 

Un(a) Asistente de Monitoreo y Evaluación para colaborar en el proyecto “Juntos para la Prevención de la Violencia 

(JPV)”. 

 

Se considerarán las solicitudes al momento de recibirlas, por lo que sugerimos a las personas interesadas enviar su 

solicitud lo antes posible. 

 

ANTECEDENTES  

 

Juntos para la Prevención de la Violencia (JPV) es un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) en México. Implementado por Chemonics International Inc. (Chemonics), tiene como objetivo 

principal contribuir a fortalecer las capacidades de los distintos niveles de gobierno y de las organizaciones de la 

sociedad civil para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de prevención de violencia y crimen informadas por 

evidencia. Entre los socios en la implementación de dicho programa está Fundación IDEA, institución que le dará 

seguimiento a los presentes términos de referencia.   

 

Para dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos, el programa JPV cuenta con un área de Monitoreo y Evaluación 

(M&E) que consta de un plan con tres componentes principales:  

 Un componente orientado al monitoreo del proyecto y a la detección de cuellos de botella 

 Un componente destinado al diseño, uso y difusión de modelos de prevención del crimen y violencia 

informados en evidencia 

 Un componente centrado en la difusión y comunicación de lecciones aprendidas y del enfoque del proyecto 

“informado en evidencia” 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El asistente de M&E apoyará a la especialista de dicha área en la implementación del plan de M&E, específicamente a 

través de las siguientes tareas: 

 el análisis del desempeño del programa, del logro de sus objetivos y cuellos de botella 

 la elaboración y presentación de reportes de monitoreo y resultados ante los directivos del programa, personal 

de USAID y actores externos, en donde se contraste los logros del programa contra los objetivos contractuales 

 el diseño e implementación de metodologías de recolección, validación y análisis de datos 

 el diseño de metodologías relacionadas con la evaluación y clasificación de evidencia 

 la elaboración e impartición de materiales de capacitaciones en M&E  

 el uso de softwares específicos para dar seguimiento a los logros del proyecto, a nivel indicadores y actividades 

diarias 

 la producción de materiales de diseminación de lecciones aprendidas 

 la provisión de asistencia técnica a distintos actores de sociedad civil, instituciones públicas y sector privado 

provenientes de las ciudades donde trabaja JPV 
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PERFIL 

 

 Título universitario requerido en áreas de economía, políticas públicas, administración pública o ramas afines 

(posgrado deseable) 

 Experiencia en el área de monitoreo y evaluación (2 años deseable); facilidad para identificar y redactar 

indicadores, y conocimiento sobre teoría de cambio, matriz de marco lógico (deseable)  

 Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección y análisis de datos (por ejemplo, 

diseño de cuestionarios), experiencia en el manejo de programas informáticos de recolección y análisis de 

datos (deseable)  

 Fuertes habilidades analíticas 

 Excelente capacidad escrita y verbal en inglés 

 Nivel avanzado en el manejo de Microsoft Excel, Power Point y Word 

 Habilidad para priorizar y cumplir fechas límites, transmitir resultados a actores técnicos y no-técnicos, y 

generar interés en la recolección de datos de M&E y en el uso de los resultados procesados 

 Experiencia en el manejo de programas informáticos de M&E y/o de planeación (deseable), por ejemplo, 

DevResults, Project SC, Asana 

 Experiencia en el manejo de personal de campo (deseable) 

 Experiencia práctica en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y ministerios 

gubernamentales (deseable) 

 Familiaridad con los procesos de implementación y evaluación de USAID u otro donante internacional 

(deseable) 

 Capacidad de trabajar independientemente y en equipo 

 Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación 

 Ciudadanos mexicanos o residentes con permiso de trabajo.  

 

CÓMO APLICAR A LA VACANTE 

 

Los interesados deberán enviar su CV a más tardar el día 21 de octubre 2016, una breve explicación de la experiencia 

relativa (o cover letter), y documentos adicionales considerados pertinentes a reclutamiento@fundacionidea.org.mx 

con el título: Vacante analista M&E.  

Somos un empleador inclusivo y no discriminamos por razones de raza, sexo, religión, edad, ascendencia, estado civil o 

familiar, preferencia sexual o discapacidad, por lo que instamos a todas las personas calificadas a enviar su solicitud. 

 

ACERCA DE FUNDACIÓN IDEA 

Fundación IDEA, A.C. (www.fundacionidea.org.mx) es una organización cuyo objetivo es alcanzar un impacto sustancial 

en el desarrollo económico y social y reducción de la pobreza, a través del diseño, evaluación, análisis e implementación 

de programas de políticas públicas. Es una organización apartidista, sin fines de lucro y uno de los primeros think tanks 

de política pública en México. 
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