Oportunidad de empleo

Analista de Evaluación y Monitoreo –
Escuela sí
Área o programa

Turno

Ubicación

Laboratorio de Innovación

Medo tiempo

Remoto

Descripción del puesto
Desarrollar el componente de Evaluación y Monitoreo del proyecto Escuela Sí, para logar que, los y las
beneficiaras, continúen sus estudios en los diferentes niveles educativos, a nivel nacional.

Principales responsabilidades de la posición:
1) Análisis de información de las respuestas en formulario por parte de las beneficiarias.
2) Generación de propuestas de mejora y estrategias de seguimiento a partir de la información
analizada.
3) Identificación de posibles problemas en indicadores e instrumentos.
4) Co- diseño de instrumentos de evaluación del proyecto.
5) Aplicación de instrumentos de evaluación.
6) Limpieza, sistematización y análisis de la información.
7) Generación de insumos para reportes.
8) Generación de primer borrador de reportes para el aliado para primera revisión por parte del
Coordinador del proyecto.
9) Elaboración del reporte final en conjunto con el Laboratorio de Innovación Social.
10) Coordinación del flujo de información para los y las beneficiarias.

Perfil individual
La o el candidato:
●

Habilidades profesionales
●

empatía, escucha activa, resiliencia,
liderazgo participativo, trabajo

Estudios profesionales o de
especialización en Economía,

colaborativo, apertura a diferentes
opiniones e ideas.

Relaciones Internacionales, o afines.
●

Experiencia trabajando con equipos
multidisciplinarios.

Competente en habilidades sociales,

●

Proactividad, capacidad de adaptación a
los cambios y a ambientes adversos, así
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●

como capacidad para desenvolverse en
comunidades y con distintos actores.

Deseable: experiencia en proyectos
educativos, conocimiento del sistema
●

Responsabilidad, honestidad y
transparencia en formas de trabajo.

de datos especializadas.

●

Orientado a resultados.

Conocimiento de herramientas y

●

habilidad de sintetizar información

educativo mexicano.
●
●

Experiencia en administración de base

metodologías de análisis de datos.

analizada y presentarla en reportes.

Información importante
● Trabajo de lunes a
viernes.
● 20 horas por semana.

● 4 semanas de receso

● Viajes ocasionales.

vacacional al año.

● Trabajo en oficina.

● Prestaciones
superiores a las de ley.

¡Participa!
Interesados favor de mandar CV a:
Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org)
Asunto: Analista de Evaluación y Monitoreo – Escuela sí

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.
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