OPORTUNIDAD DE COLABORACION

talento@viaeducacion.org

Coordinador(a) de Réplicas
Área
COMUNITARIA

Tiempo
COMPLETO

Diferentes estados
de MÉXICO

OBJETIVO DEL PUESTO
El/la coordinador (a) de réplicas, será responsable de formalizar 5 organizaciones
como mínimo o más para que implementen un esquema piloto del modelo de
intervención comunitaria con un enfoque de prevención del delito y la delincuencia
que permita reducir factores de riesgo con jóvenes, esto, a partir de las capacitaciones
llevada a cabo en diferentes estados de la República Mexicana con diversos actores
a partir de abril del 2018.
PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES







Diseñar la planeación estratégico-operativa para la administración de
réplicas del proyecto hasta octubre del 2020.
Generar el plan operativo para el fortalecimiento de las relaciones
colaborativas con las aproximadamente 30 organizaciones capacitadas en
las diferentes sedes de la República Mexicana.
Recopilar con los instructores/Facilitadores Comunitarios que impartieron las
réplicas la documentación correspondiente a las capacitaciones impartidas
durante la fase de entrenamiento (listas, impresiones, tips, información
relevante, etc.)
Llevar a cabo un diagnóstico institucional para identificar las organizaciones
potenciales para formalizar el esquema piloto de réplica en base a las cartas
intención enviadas.
Identificar la adopción de fases, etapas, estrategias, herramientas, buenas
prácticas y lecciones aprendidas, el modelo completo, fragmentos del
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modelo y/o implementación del esquema piloto del modelo según sea el caso
con las instituciones.
Establecer convenios de colaboración con las organizaciones replicadoras
del modelo.
Dar seguimiento a las reuniones de asistencia técnica de las organizaciones.
replicadoras de manera virtual o presencial según el caso.
Facilitar el proceso de réplica con guía, conocimientos o recomendaciones
a la implementación del modelo piloto con los potenciales replicadores.
Documentar el manual de administración de réplicas.
Generar informes quincenales, trimestrales y anuales para el donante.
Estructurar un repositorio fotográfico de las réplicas en el drive.
Diseminar el modelo replicable con actores de diversos sectores.
Organizar y atender eventos estratégicos para la diseminación e intercambio
de experiencias de las réplicas.
Sistematizar los casos de éxito de las réplicas formalizadas.
Coordinarse con el experto en prevención del proyecto para fortalecer la
documentación de las réplicas con la aplicación de la YTT y el uso del
software.
Atender algunos visitas locales y foráneas ocasiones para las réplicas.
Preparar información solicitada por el donante referente a las réplicas.
Fomentar y atender grupos de organizaciones por sede capacitada para
generar redes de trabajo y apoyo (Whatsapp, Facebook, etc.).

PERFIL DEL CANDIDATO







Experiencia mínima de 5 años
relaciones públicas y liderazgo
gerencial
Experiencia mínima de 5 años
trabajando en administración
de proyectos, preferentemente,
en proyectos de desarrollo
social y prevención social de la
violencia y la delincuencia
(deseable).
Experiencia organizando
procesos de gestión de
información, manejo de
relaciones institucionales y
redes entre organizaciones.
Licenciatura en administración,
relaciones internacionales,
ciencias políticas,
administración pública u otras
ciencias sociales.

HABILIDADES










Acreditación o certificación en
administración de proyectos.
Habilidades de docencia o
instrucción de grupos.
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

2





Experiencia en el manejo de
software de análisis de datos
como Excel, Stata y SPSS.
Capacidad escrita y verbal en
inglés (medianamente
deseable).
Disponibildad para viajar.

Lunes a viernes,
sábados
ocasionales (40
horas por semana)
tiempo completo.




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
metropolitana y distintas rutas de
traslado.

Duración de
proyecto: aprox. 2
años.

Trabajo en
diferentes
locaciones.

¡PARTICIPA!
Interesados favor de mandar CV a:
Laura Garza: talento@viaeducacion.org
Asunto: Coordinador de Réplicas
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos.

ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN
Somos una organización 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.
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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