
 
 

 

 

 
 

 

 

 
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Programa: Ch’ieltik Fortaleciendo Jóvenes  

Reporta a: Dirección Ejecutiva  

Le reportan: Coordinadores operativos en Los Altos y La Selva 

Ubicación: Chiapas.  

Fecha de Inicio: 15 de enero 2018 

 

 

Fortaleciendo el liderazgo, la creatividad y la 

educación con jóvenes indígenas de Chiapas 

 
Objetivo del programa 

 

Ch’ieltik es una iniciativa en la cual creamos condiciones para que jóvenes indígenas tomen protagonismo 

y tengan una voz dentro sus comunidades. Buscamos contribuir al desarrollo integral y al bienestar de los 

jóvenes indígenas con perspectiva de género, promoción y difusión de sus derechos humanos. 

 

Objetivo del puesto 

 

Diseñar e implementar el sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación de los proyectos de Ch’ieltik en 

el estado de Chiapas; recolectando, procesando y analizando la información recogida de diversas fuentes 

y redactando, comunicando y dando seguimiento a estrategias de reporteo de resultados y de 

comunicación de hallazgos con diversos stakeholders. 

 

Funciones de Planeación 

 

 Asegurar la coherencia estratégica y programática en la planeación de las intervenciones de 

Ch’ieltik. 

 Asegurar que los principios de Gestión Basada en Resultados sea aplicada en todas las 

intervenciones. 

 Apoyo a la toma de decisiones estratégicas de la oficina de la CDMX. 

 Asegurar la Planeación Anual de Ch’ieltik, y su coherencia con procesos de planeación operativa 

en Chiapas. 

 Apoyar los equipos microrregionales en ejercicios de planeación anual 

 Apoyar en enlace de planeación entre oficina CDMX y equipos microrregionales, aplicando 

orientaciones corporativas. 

 

Funciones de monitoreo 

 

 Coordinar procesos de monitoreo de planes microrregionales y de proyectos acordados con 

diversos stakeholders. 

 Asegurar el control de calidad de la ejecución del Plan Anual a todos los niveles. 



 
 

 Asegurar la calidad de los reportes a donantes y contrapartes. 

 Proponer mejoras al plan de monitoreo de los proyectos actuales. 

 

 

Funciones en el proceso de Evaluación 

 

 Asegurar la calidad y el cumplimiento con procesos de evaluaciones de área o proyecto. 

 Creación de instrumentos de evaluación, incluyendo el diseño de entrevistas, registros y guías de 

observación para actividades. 

 Proponer y propiciar mejoras al plan de evaluación vigente. 

 

Apoyar estrategias de movilización de recursos 

 

 Apoyar la formulación propuestas y la relación con donantes en etapa de formulación de 

propuestas. 

 Control de calidad de documentos de proyectos y notas conceptuales, asegurando alineamiento 

con Planeación Estratégica e Iniciativas de Ch’ieltik. 

 Asegurar la calidad de reportes corporativos trimestrales, reportes anuales. 

 

 

Perfil de la vacante 

 

 Profesional de las áreas de humanidades, ciencias sociales, ciencias políticas o ciencias 

económicas. 

 Experiencia de trabajo en acompañamiento a proyectos comunitarios. 

 Conocimiento y experiencia de trabajo de sistematización, planeación, monitoreo y evaluación. 

 Conocimiento y experiencia de trabajo en los temas de género, manejo de emociones, toma de 

decisiones,  salud sexual y reproductiva y participación juvenil. 

 Conocimiento y experiencia en trabajo con jóvenes indígenas. 

 Conocimiento de proyectos con enfoque de derechos y perspectiva de género. 

 

Requisitos Especiales: Residir o tener disposición y disponibilidad para residir en el estado de Chiapas 

 

 

Interesados en la vacante enviar su CV y carta de interés a 

jrangel@chieltik.org. Fecha límite de recepción de perfiles 18 de diciembre. 
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