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     Oportunidad de empleo 
 

           

Coordinador (a) de Programa Chihuahua – 
Jóvenes Atiempo 

 

Área o programa 

 

Turno 

 

Ubicación 

Comunitaria Tiempo completo Chihuahua 

 

Descripción del puesto 

Promover y facilitar procesos formativos del programa “Jóvenes Atiempo” llevando a cabo la 

implementación y documentación de las sesiones, además de colaborar en el diseño conceptual del 

mismo. Asegurando los objetivos y el seguimiento de la metodología desarrollada por Vía Educación. 

 

Responsabilidades de la posición 

 Diseñar y desarrollar la estrategia, implementación, evaluación y seguimiento del programa Jóvenes 

a Tiempo en Chihuahua. 

 Establecer y mantener alianzas estratégicas multisectoriales con entidades gubernamentales, 

organizaciones de base y otros actores de su polígono de intervención.  

 Liderar el proceso de la convocatoria y selección de mentores, gestión de espacios, contenidos de 

talleres formativos para los jóvenes, logística de sesiones sabatinas, eventos propios del programa, 

etc. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas cualitativas y cuantitativas del proyecto. 

 Establecer y mantener alianzas estratégicas multisectoriales con entidades gubernamentales, 

organizaciones de base y otros actores de la comunidad de intervención.  

 Solicitar y gestionar los recursos necesarios para cada estrategia de intervención y necesidades 

detectadas durante la misma. 

 Participar con las herramientas de monitoreo y evaluación en coordinación con el área de 

Investigación y Evaluación. 

 Crear y mantener actualizado el portafolio de los sus grupos de Jóvenes y los proyectos 

participativos. 

 Participar en reuniones con audiencias externas (organizaciones socias, entidades 

gubernamentales, etc.) presentando el proyecto y sus resultados. 

 Transferencia del espíritu Vía Educación a el nuevo equipo estatal.  

 Apoyo en labores de seguimiento y gestión de aliados en el estado de Chihuahua.  

 Transferencia de los momentos y espacios de colaboración institucionales para el fortalecimiento y 

creación de identidad Vía Educación.  

https://www.facebook.com/viaeducacion
https://www.youtube.com/user/viaeducation/videos
https://twitter.com/viaeducacion
https://www.instagram.com/via_educacion/
https://www.linkedin.com/company/via-educacion/
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 Apoyo en las gestiones para futuros programas de Vía Educación. . 

 

Perfil individual 

 

Habilidades profesionales 

La o el candidato: 

 Al menos 4 años de experiencia en 

intervención comunitaria, gestión de 

proyectos comunitarios, manejo de 

grupos de jóvenes y relación con 

instituciones educativas.  

 Indispensable experiencia en trabajo 

y/o manejo de grupos de jóvenes 

orientados a la organización 

comunitaria. 

 Conocimiento en técnicas de 

fortalecimiento de grupos. 

 Estudios profesionales o de 

especialización en Psicología, Trabajo 

Social y Desarrollo Humano, Pedagogía 

o afines.  

 Conocimiento intermedio de Excel, 

Word y Power Point. 

 Manejo de herramientas y plataformas 

de Google.. 

La experiencia del candidato incluye: 

 Competente en habilidades sociales, 

empatía, escucha activa, resiliencia, 

liderazgo participativo, trabajo 

colaborativo, apertura a diferentes 

opiniones e ideas. 

 Manejo del tiempo, trabajo bajo presión, 

toma de decisiones, gestión y 

administración de proyectos. 

 Excelente facilidad de palabra, 

comunicación escrita, mediación y 

manejo de conflictos. 

 Actitud de servicio, proactividad, 

capacidad de adaptación a los cambios y 

a ambientes adversos, así como 

capacidad para desenvolverse en 

comunidades y con distintos actores. 

 Responsabilidad, honestidad y 

transparencia en formas de trabajo. 

 Deseable conocimiento del área. 

 Información importante 

 

 Trabajo de lunes a 

sábados. 

 40 horas por semana. 

 Duración del proyecto:  

1 año 

 

 4 semanas de receso 

vacacional al año. 

 Prestaciones 

superiores a las de ley. 

 

 Trabajo en campo en 

diversas zonas de 

Chihuahua. 

 Trabajo ocasional en 

oficina. 

 

 

¡Participa! 

Interesados favor de mandar CV a: 

Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org)  

Asunto:  Coordinador (a) de Programa Chihuahua – Jóvenes Atiempo 

 

mailto:lauragarza@viaeducacion.org
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 Acerca de Vía Educación 

Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social 

sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las 

intervenciones buscan instalar capacidades para la organización comunitaria con el fin de que las 

personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso. 

 

 


