
 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.  

Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 
 

Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

Fundación IDEA, A.C.  
www.fundacionidea.org.mx/inicio  
 

Puesto/Cargo 
 

Especialista en Monitoreo y Evaluación  
 

Formación y 
requisitos 
 

PERFIL 
 

• Mínimo un título universitario relacionado con áreas de 
desarrollo tales como: ciencias sociales, economía, 
políticas públicas, administración pública o ramas afines 
(requerida). 

• Maestría o doctorado es deseable.   
• Habilidad demostrada en el análisis de datos, diseño de 

proyectos, monitoreo y evaluación de actividades de 
desarrollo (requerida). 

• Experiencia en el diseño de matriz de resultados, teoría 
de cambio, o de herramientas similares para diseñar un 
proyecto (requerida). 

• Experiencia en el uso de softwares de manejo de 
desempeño de proyectos o bases de datos (altamente 
deseable). 

• Conocimiento demostrado y experiencia en el monitoreo 
y evaluación de programas (incluyendo el diseño de 
indicadores y de procesos de recolección de datos 
(requerida)). 

• Experiencia manejando donaciones o contratos 
(altamente deseable). 

• Excelente capacidad escrita y verbal en inglés. 
• Fuertes habilidades analíticas.  
• Experiencia práctica en colaboración con las 

organizaciones no gubernamentales y ministerios 
gubernamentales (deseable).  

• Experiencia en el manejo de personal de campo 
(deseable).  

• Un mínimo de 5 años de experiencia en proyectos 
similares (requerida). 

• Familiaridad con los procesos de implementación y 
evaluación de USAID u otro donante internacional 
(deseable).  

http://www.fundacionidea.org.mx/inicio
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• Ciudadanos mexicanos o residentes con permiso de 
trabajo.  

 
Descripción de 
actividades del 
puesto 

RESUMEN DEL PUESTO  
 
Estará encargado de liderar todas las actividades de M&E, 
incluyendo la gestión de la agenda de generación de evidencia 
sobre modelos promisorios de prevención del crimen y de la 
violencia, y cualquier vínculo que ésta pueda tener con el 
Laboratorio de Investigación Aplicada que lanzará el proyecto. 
Bajo la supervisión del director del proyecto, evaluará 
regularmente la efectividad de las intervenciones, monitoreará el 
desempeño del proyecto, y recomendará ajustes. Apoyará en el 
establecimiento de alianzas con organizaciones públicas y/o 
privadas, universidades y think tanks que permitan conducir 
investigación aplicada y evaluaciones de impacto sobre la 
prevención del delito. Ejecutará el plan de desempeño del 
proyecto, incluyendo el diseño de su teoría de cambio e 
indicadores de resultados.  
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El especialista de M&E estará a cargo de la dirección de dicha 
área, a través de las siguientes tareas: 
 

• Análisis del desempeño del programa, de sus objetivos y 
cuellos de botella. 

• Elaboración y presentación de reportes de monitoreo y 
resultados ante los directivos del programa, personal de 
USAID y actores externos, en donde se contrasten los 
logros del programa contra los objetivos contractuales. 

• Uso de softwares específicos para gestionar el proyecto 
a nivel de actividades e indicadores.  

• Diseño e implementación de metodologías de 
recolección, validación y análisis de datos (organización 
de la recolección de líneas de base, establecimiento de 
metas). 

• Asegurar que la recolección de datos se realiza bajo altos 
estándares de calidad mediante visitas periódicas a las 
ciudades donde opera el proyecto. 

• Diseño de metodologías relacionadas con la evaluación y 
clasificación de evidencia.  



 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.  

Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 
 

• Elaboración e impartición de materiales de 
capacitaciones en M&E.  

• Producción de materiales de diseminación de lecciones 
aprendidas.  

• Provisión de asistencia técnica a distintos actores de 
sociedad civil, instituciones públicas y sector privado 
provenientes de las ciudades donde trabaja JPV. 

• Supervisión de todas las actividades a cargo del analista 
de M&E. 

 
Salario De acuerdo al grado académico y experiencia.  

 
Datos de contacto 
para envío de CV 

Mirna Díaz 
Asistente de Recursos Humanos  
Tel. 52 08 14 03  Ext. 133 
Email: reclutamiento@fundacionidea.org.mx  
 

Cierre de vacante 06 de marzo de 2017 
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