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OPORTUNIDAD DE COLABORACION  
talento@viaeducacion.org  

Analista de evaluación de 
programas 

 

Área 
Investigación y 
Evaluación  

Tiempo 
COMPLETO/ 
Parcial   

Oficina 
Monterrey, 
NUEVO 
LEÓN/Otro 

 

 
OBJETIVO DEL PUESTO   

Implementar los planes de evaluación para los programas educativos de la 
organización; desarrollar plan de evaluación, recolectar, procesar y analizar la 
información.  Redacción y seguimiento a estrategias de reporteo de procesos y 
resultados para publicación y comunicación de hallazgos con diversos actores 
involucrados (organizaciones sociales, públicas, privadas y académicas).  

 

PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES   

 Consolidar planes de evaluación para los programas a partir de la teoría del 
cambio de cada uno. 

 Gestionar, dar seguimiento y recolectar la información necesaria para los 
procesos de evaluación y monitoreo de los programas educativos, a través de 
diversos instrumentos cualitativos y cuantitativos. Encuestas, visitas a campo, 
entrevistas, documentación de procesos, entre otras fuentes.  

 Procesar la información recolectada y administrar la captura de información en 
función de los instrumentos recolectados, asegurando la calidad y fidelidad de 
la información. 

 Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo pertinente con la información 
recolectada.  

 Redactar reportes, estudios e informes intermedios y finales, briefs u otros 
documentos a partir de los procesos de monitoreo y evaluación con las 
especificaciones necesarias.  

 Preparar presentaciones de resultados (internas y externas) para los diferentes 
socios y otros actores de las iniciativas.  
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 Dar seguimiento a solicitudes de información de los programas, además de 
temas de monitoreo y evaluación por parte del líder del mismo y otros actores.  

 Asistir a juntas, reuniones y capacitaciones que forman parte del proceso de 
planeación y seguimiento del proyecto o de los procesos del área de Evaluación 
en las oficinas de Vía Educación o en campo.  

 Disposición a viajar. 
 
 

 
PERFIL DEL CANDIDATO 

 

HABILIDADES 

 Al menos 2 años de experiencia en 
diseño, evaluación o 
sistematización de programas 
sociales y/o educativos. 

 Estudios profesionales o de 
especialización afines al desarrollo 
social y/o educativo, estadística, 
economía o ciencias sociales. 

 Conocimiento de técnicas de 
investigación social  

 Conocimiento de técnicas de 
evaluación cuantitativa y 
cualitativa. 

 Interés y experiencia en la creación 
y diseminación de conocimiento en 
el campo educativo y social. 

 Experiencia en la generación de 
reportes y presentaciones de 
resultados de programas sociales. 

 Orientado al trabajo por objetivos. 

 Conocimiento avanzado de Excel, 
Word y Power Point. 

 Manejo de SPSS, STATA o 
herramientas de análisis 
estadístico afines. 

 
 

 Alta capacidad crítica y analítica 
para la resolución de problemas. 

 Conocimiento y habilidades para la 
recolección de información de 
campo. 

 Capacidad para el análisis y el 
manejo de información cuantitativa y 
cualitativa. 

 Excelentes habilidades de 
comunicación escrita y oral. 

 Excelente comprensión y redacción 
en el idioma inglés. 

 Alta capacidad de organización y 
manejo del tiempo, toma de 
decisiones. 

 Actitud de servicio, trabajo 
colaborativo, curiosidad científica, 
actitud práctica enfocada a la 
solución de problemas.  

 Proactividad, capacidad de 
adaptación al cambio y a ambientes 
adversos, así como capacidad para 
desenvolverse en comunidades y 
con distintos actores. 

 Responsabilidad, honestidad y 
transparencia en formas de trabajo. 

 Deseable habilidad para conducir 
automóvil estándar. 

 

 

 

Lunes a viernes, 
sábados 
ocasionales 
(tiempo completo o 
parcial).   

 

4 semanas de 
vacaciones 
anuales 

  

Trabajo en campo 
en el área 
metropolitana de 
Monterrey.  
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 ¡PARTICIPA! 

  

Interesados favor de mandar CV a:  
Laura Garza:  talento@viaeducacion.org 
Asunto: Analista de evaluación de programas. 
 
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos. 
 
ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN 
 
Organización sin fines de lucro que busca generar oportunidades para el desarrollo 
social sostenible a través del diseño, implementación, evaluación y diseminación de 
estrategias educativas.  
 
Las intervenciones buscan fortalecer capacidades de organización comunitaria con 
el fin de que las personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y 
progreso. 
 
Vía Educación promueve la no discriminación en las bases de raza, color, religión, 
nacionalidad, edad, discapacidad, genero, orientación sexual, información genética, 
estado civil, maternidad, paternidad, afiliación política de cualquier colaborador y 
beneficiario de la institución.  
 
Si es detectada alguna anomalía en relación a esto, favor de enviar un correo 
a info@viaeducacion.org 
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