
 

 

 

 

 

 

Puesto: Asistente de Monitoreo y Evaluación 

Reporta a: Dirección Educativa 

Ubicación: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

 

Fortaleciendo el liderazgo, la creatividad y la educación  

con jóvenes indígenas de Chiapas 

 

 

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. 

 

Los objetivos de la organización son: 

 

1) Ampliar los procesos formativos al interior del sistema escolarizado para que niñas, niños 

y jóvenes permanezcan en la escuela y tomen decisiones informadas sobre su vida. 

2) Generar alianzas con actores locales para ampliar la participación juvenil y que los 

jóvenes indígenas se reconozcan como sujetos de derechos. 

3) Visibilizar las causas de las juventudes indígenas a nivel local, regional y nacional desde la 

voz de las y los jóvenes. 

 

Objetivo del puesto: Apoyo, ejecución y coordinación de las actividades de Monitoreo y 

Evaluación, así como en la planeación estratégica de la oficina en Chiapas.  

 

Funciones de Planeación estratégica: 

● Elaboración de reportes mensuales, comparando las metas y la previsión en el Plan 

Operativo Anual (POA) 

● Mapeo de actores locales/nacionales clave para el desarrollo institucional de 

Ch’ieltik 

● Comunicación de resultados y alianzas  

● Revisión de las evidencias mensuales de los equipos semilleros 

● Actualización y revisión de las guías y manuales de procedimientos. 



 

 

Funciones de Monitoreo y Evaluación (M&E):  

● Aplicación de instrumentos de evaluación a talleres formativos  

● Aplicación de instrumentos de evaluación a eventos de incidencia pública  

● Realización/coordinación de entrevistas a líderes juveniles y actores locales  

● Apoyo en el diseño de plantillas, tabular y analizar información cuantitativa 

mediante programas como Excel.  

● Apoyar las labores que en el marco de M&E, sean requeridas de acuerdo al proyecto. 

Perfil: 

 

● Profesional en Relaciones Internacionales, Economía, Sociología, Antropología o 

áreas a fines a las Ciencias Sociales. 

● Conocimiento y experiencias previas en organizaciones de la sociedad civil (deseable) 

● Experiencia en levantamiento de información 

● Experiencia en reporte de información cuantitativa y cualitativa (gráficas, tablas, y 

otras herramientas). 

● Excelentes habilidades de lectoescritura, con capacidad de hacer resúmenes precisos 

de los acuerdos de trabajo. 

● Disponibilidad de horario  

● Disponibilidad para viajar fuera de la ciudad 

● Habilidades de comunicación verbal, planeación y organización. 

● Alta capacidad para trabajar en equipo 

● Excelentes habilidades para construir relaciones interpersonales, interinstitucionales 

(habilidades sociales). 

 

 

Las personas interesadas deben enviar su CV  al  correo info@chieltik.org  

 

Fecha límite de recepción de perfiles: 26 de abril de 2019 Inicio de actividades: 1 de mayo 

de 2019  
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