
Perfil de puesto
VACANTE COORDINACIÓN DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y
APRENDIZAJE, OFICINA CIUDAD DE MÉXICO
The Hunger Project (THP) es una organización mundial sin fines de lucro cuya misión es acabar
con el hambre y la pobreza mediante la promoción de estrategias sostenibles, de base y
centradas en las mujeres, y abogando por su adopción generalizada en regiones donde el
hambre persiste. Operamos en 23 países con 350 empleados y hemos movilizado a 500.000
líderes voluntarios en todo el mundo. Nuestros programas en África, el sur de Asia y América
Latina se basan en un enfoque innovador y holístico, que empodera a las mujeres y los hombres
que viven en aldeas rurales para convertirse en agentes de su propio desarrollo y lograr un
progreso sostenible en la superación del hambre y la pobreza.

Las ubicaciones actuales de las oficinas de Hunger Project incluyen:

EE.UU.: Oficina global en la ciudad de Nueva York, Washington DC y varias oficinas en el
hogar.

14 países del programa: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India,
Malawi, México, Mozambique, Perú, Senegal, Uganda, Zambia.

9 países socios: Australia, Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Suecia, Suiza, Reino Unido.

Resumen del puesto

La misión de la Coordinación de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje es responsable de asegurar
que los resultados y aprendizajes del trabajo de THP-México permitan mejorar el desempeño
institucional. Además, liderará los procesos de planeación organizacional y estratégica,
mediante la construcción y consolidación del sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizajes
institucionales.

La Coordinación de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje debe ejercer su liderazgo
transformativo con las comunidades y municipios prioritarios para THP-México, en donde se
busca detonar transformaciones sistémicas en las condiciones de vida de las personas en
situación de hambre y pobreza extrema en el ámbito rural, por medio del Modelo de Desarrollo
Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género (DLC-PG). Esto es una contribución
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para alcanzar la misión institucional “Un México rural e indígena libre de malnutriciones, hambre
y pobreza extrema, con buena gobernanza en el 2030”.

La Coordinación será la responsable de proveer experiencia y apoyo al equipo de THP, hacia la
implementación de la estrategia de MEL institucional. Esto incluye el diseño de herramientas y
métodos de recolección de datos, capturar datos relevantes que estén alineados con los
objetivos, los resultados y el impacto de los proyectos emprendidos por THP. Esta Coordinación
y los insumos que genere, permitirá construir evidencias cuantitativa y cualitativa enfocadas a la
toma de decisiones estratégicas.

De los quehaceres (responsabilidades claves del puesto)
● Desarrollar herramientas y métodos de recolección de información, tomando en cuenta

los sistemas de información creados por la oficina global de THP.
● Brindar conocimientos técnicos y orientación sobre el desarrollo e implementación de

marcos e indicadores de MEL para los programas, proyectos y servicios de THP-México.
● Brindar asesoramiento y apoyo al staff de THP-México para el desarrollo de marcos de

MEL, recopilación de datos, análisis, elaboración de informes, capacitación en MEL y
evaluaciones para los diversos proyectos que ejecuta THP-México.

● Garantizar que el MEL de cada proyecto se alinee con el sistema de MEL de la
organización.

● Contribuir a un nivel cada vez más alto de prácticas de monitoreo, evaluación y
aprendizaje en los proyectos y acciones implementadas por THP-México.

● Desarrollo de estándares, el intercambio de herramientas y métodos y la organización de
sesiones de capacitación para el staff de THP-México.

● Contribuir al desarrollo de nuevas propuestas de flujos de trabajo o proyectos aportando
información sobre alineación, calidad y asignación de recursos desde una perspectiva de
monitoreo, evaluación y aprendizaje.

● Facilitar las revisiones y el aprendizaje a nivel de programas, proyectos y servicios
basándose en los datos de la MEL.

● Analizar y compartir lecciones de buenas prácticas sobre MEL a nivel de proyectos y
programas y sus resultados, para mejorar el aprendizaje basado en pruebas.

● Llevar a cabo tareas administrativas relacionadas con el funcionamiento operativo diario
de la labor de MEL según sea necesario.

● Recolección y análisis de información de los proyectos de THP-México.
● Establecer y ejecutar las prioridades programáticas acordadas con la Gerencia, semanal

y mensualmente, así como acorde con los plazos establecidos en el proyecto.
● Garantizar la alineación de las actividades sobre MEL de la oficina de México y lo

establecido por la oficina global de la organización.
● Ejecutar los manuales de operación y de procedimientos  de THP-México.
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● Documentar los proyectos y actividades que se realizan en el país, alineado con la
Estrategia de Municipios Autosuficientes al 2030.

● Recopilar en campo los avances cuantitativos y cualitativos del proyecto, para ser
reportados a la Gerencia de Investigación y Gestión Estratégica del Conocimiento.

Requerimientos generales

● Horario flexible para trabajo comunitario
● Radicar en CDMX
● Con disponibilidad de viajar
● Pasión por el medio rural y sus tradiciones
● Tiempo completo (sincrónico y asincrónico)
● Reporta a la Coordinación de Inclusión Digital

De los saberes (preparación académica y conocimientos)

● Formación profesional en ciencias políticas o afines, con un experiencia en construcción
de sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje.

● Habilidades superiores de organización y atención a los detalles.
● Fuertes habilidades de trabajo en equipo y colaboración; capacidad para trabajar con

colegas y socios a nivel nacional e internacional.
● Autodidacta y orientada a resultados, con perspectiva positiva.
● Habilidades de adaptación para trabajar en un entorno muy flexible, fluido y en

evolución.
● Alto nivel de comodidad con las nuevas tecnologías y capaz de aprender rápidamente

nuevas herramientas.
● Competencia en el paquete de MS Office.
● Alto nivel de conocimiento con Google Suite.

Experiencia Laboral

● Con estudios en las áreas de ciencias sociales y humanidades, derechos humanos o
afines.

● Conocimiento sobre nuevas tecnologías e inclusión digital en ámbitos rurales e
indígenas.

● Experiencia mínima de 5 años en puestos similares y/o desarrollo comunitario,
desarrollo social y/o rural (dentro de OSC, Gobierno o Iniciativa Privada).

● Experiencia como líder en organizaciones nacionales o internacionales con foco en
pueblos indígenas, mujeres rurales y/o campesinas  y poblaciones rurales.
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● Amplia experiencia en manejo de grupos.
● Experiencia mínima de 3 años en elaboración y administración de proyectos sociales y

productivos.
● Experiencia en la creación de talleres para diferentes públicos.
● Experiencia en manejo de conflictos.
● Elaboración y administración de presupuesto.
● Experiencia guiando el crecimiento organizacional, con pronósticos complejos y

llevando a cabo procesos complejos en materia de derechos humanos.
● Experiencia comprobable en la gestión de proyectos con un historial demostrado en la

gestión de procesos.
● Trabajo multiactor; organizaciones de la sociedad civil, gobierno local, e iniciativa

privada (fundaciones, áreas de responsabilidad social).
● Coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios, interna y externamente.
● Experiencia en la construcción de herramientas metodológicas para trabajos en territorio

De las maneras de Ser (habilidades)

● Experiencia mínima de 5 años en desarrollo comunitario, desarrollo social y/o rural
(dentro de OSC, Gobierno o Iniciativa Privada). Experiencia mínima de 3 años
comprobable en temáticas relacionadas con MEL.

● Experiencia en la elaboración y administración de proyectos sociales y productivos
(mínimo 3 años comprobables).

● Experiencia en la elaboración de reportes a inversionistas y financiadores.
● Coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios, interna y externamente.
● Manejo eficiente del inglés oral y escrito.
● Buena redacción y capacidad de comunicar ideas de forma sencilla y estratégica.

De los principios y valores

● Compromiso por la justicia, la igualdad, la libertad, la equidad de género.
● Compromiso con el fin de la pobreza y el desarrollo de nuestro país.
● Respeto y aprecio por los diferentes grupos y sectores sociales.
● Disponibilidad para trabajar en alianza con el gobierno en sus diferentes niveles.
● Honestidad y compromiso con el trabajo comunitario.

Condiciones de contratación:
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● Ubicación: oficina Ciudad de México.
● Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, con

ministraciones quincenales. Primer contrato por 2 meses. Se realizará contrato por la
temporalidad del proyecto (1 año) a partir del 2do. mes laboral.

● 12 de vacaciones, más días festivos oficiales.
● 2 días libres en Verano
● 3 días económicos (no son considerados como una exención de vacaciones).
● 3 días de incapacidad para atender un familiar directo (Papas, espos@ e hijos).
● 5 días de duelo por fallecimiento de familiar directo (Papás, Hermanos, Hijos y Cónyuge).
● 1 día de duelo por fallecimiento de familiar.
● Seguro por accidentes.

En caso de ser de su interés, enviar CV con carta de presentación al correo electrónico
hola@thp.org con título de la vacante antes del 31 de enero 2023.
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