DETALLES DE LA POSICION
Titulo:

Gerente de Monitoreo,
Evaluación y Aprendizaje
(MEL por su sigla en
inglés) del proyecto
Conectando Caminos por
los Derechos

Lugar de trabajo:

Bogotá

Nombre del
supervisor (a):

Laura Zambrano

Titulo
supervisor (a):

Chief of Party COP /
Directora Conectando
Caminos por los Derechos

Nueva posición,
actualización o
reemplazo:

Nueva Posición

Reemplazo por:
(si aplica)

Tiempo completo o
medio tiempo:

Tiempo Completo

Tipo de Contrato:

Nombre del
candidato:

Término Indefinido

Día en que se
abrió la
convocatoria:
(si aplica)

DESCRIPCION DE LA POSICION

Resumen de la organización
Pact es una organización internacional de desarrollo fundada en 1971. Pact sirve a comunidades que
han sido desafiadas por la pobreza y la marginalidad, y vislumbra un mundo en el que cada individuo
construye su futuro. En alianza con organizaciones locales, empresas y gobiernos, construimos
soluciones sistémicas para que estas comunidades sean prósperas y resilientes, y las personas a
quienes se sientan escuchadas, aumenten sus capacidades y sean vibrantes.
Desde 2013, Pact trabaja con comunidades vulnerables en Colombia para que estas sean prosperas y
resilientes. Actualmente la organización implementa diversos proyectos de desarrollo financiados por el
Gobierno de Estados Unidos, cuyos objetivos son la reducción de trabajo infantil y el mejoramiento de las
condiciones de vida de familias mineras, la construcción de capacidades de organizaciones de la sociedad
civil, el empoderamiento económico y trabajo decente para las mujeres en la agricultura, la prevención de
y atención a violaciones de derechos en el marco de la migración para venezolanos migrantes,
colombianos retornados y comunidades receptoras, y el de fortalecimiento a organizaciones indígenas de
la Amazonía para que tengan mayor autonomía frente a megaproyectos en la región.
Resumen del departamento/proyecto

El proyecto Conectando Caminos por los Derechos (CCD), financiado por USAID, tiene por objetivo
apoyar la transición de asistencia humanitaria de corto plazo a asistencia para el desarrollo a largo plazo
de migrantes Venezolanos, Colombianos retornados y comunidades receptoras. Se centra en fortalecer
sistemas locales, procesos y la capacidad del Gobierno de Colombia y actores no estatales, como
sociedad civil, la academia, los medios y el sector privado buscando la prevención de violaciones de los
Derechos Humanos, el fortalecimiento de mecanismos de protección y respuesta en los casos de
violación, además de implementar mecanismos de respuesta rápida antes situaciones que se presenten
en el contexto cambiante de la migración.
Objetivo de la posición

El/la Gerente de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL), es responsable del liderazgo general y la
supervisión del todos los temas de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del proyecto. Gestiona el Plan de
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del proyecto, desarrolla herramientas relevantes de M&E y
proporciona capacitación técnica y orientación al equipo del proyecto y a sus socios sobre herramientas y
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procesos. Tiene la responsabilidad principal de monitorear e informar sobre los resultados y productos del
proyecto. Lidera el monitoreo de la recolección de datos, la compilación, el almacenamiento, el análisis el
diseño y preparación de informes, asegurando que los datos tengan la calidad requerida para una auditoría
e incorporados en los informes del programa para su presentación a USAID. Esta posición está supeditada
a la adjudicación de fondos
Responsabilidades claves

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lidera el desarrollo y la implementación del Plan MEL del proyecto, en consonancia con el marco
de resultados del proyecto.
Lidera el diseño y desarrollo de las herramientas MEL específicas del proyecto en colaboración
con los departamentos pertinentes.
Apoya a los miembros del consorcio que implementa el proyecto, en el desarrollo de marcos de
resultados de proyectos (insumos, productos, resultados e impacto) y desarrollar indicadores y
metas pertinentes para los resultados esperados.
Desarrolla métodos cuantitativos y cualitativos de alta calidad y metodologías participativas para
monitorear la calidad del desempeño y resultados del proyecto.
Desarrolla herramientas de recopilación y agregación de datos, así como mantener bases de datos
de proyectos
Lidera la implementación de la agenda de aprendizaje del proyecto, incluyendo el desarrollo de
preguntas de aprendizaje y la implementación de evaluaciones, análisis de datos y otras
actividades que respondan a la agenda de aprendizaje
Revisa y finaliza los planes de trabajo y presupuestos mensuales, trimestrales y anuales de MEL.
Supervisa la elaboración de informes a los donantes, garantizando que se cumplan todos los
requisitos presentación de informes de USAID con relación al impacto del programa.
Coordina el diseño y la implementación de evaluaciones de línea de base, de medio término y final
del proyecto, encuestas, estudios especiales y otros componentes del sistema MEL del proyecto
(utilizando métodos cualitativos y cuantitativos)
Es el enlace con contrapartes internacionales, gubernamentales y no gubernamentales
involucradas en actividades relacionadas con el proyecto, que aporten en la consecución de
resultados de alta calidad y también que realicen esfuerzos complementarios.
Lidera el análisis rutinario de los datos para su síntesis y visualización de tal forma que se
generen aprendizajes y ajustes cuando sean requeridos para lo que tendrá comunicación directa
con sus superiores y tomadores de decisiones del proyecto.
Supervisa al personal de M&E del proyecto.
Según corresponda, proporciona asistencia técnica, tutoría y coaching individual para apoyar a
los socios en: asegurar que se establezcan metas realistas para todos los indicadores
requeridos y personalizados, así como llevar a cabo y facilitar la capacitación de MEL para
socios que incluyen MEL básico, gestión de la calidad de los datos, análisis de datos básicos y
gestión de evaluaciones.
Otras responsabilidades que le sean asignadas.

Requerimientos básicos incluyendo educación y experiencia requerida (formal o informal)

•

Máster en un campo relevante, como: ciencias sociales (desarrollo internacional, ciencias
políticas), estadística o economía.

•

Al menos 7 años de experiencia en el diseño, gestión e implementación de actividades MEL
basadas en resultados para un programa de desarrollo internacional grande y complejo.

•

Fluidez en español; Habilidades de inglés de nivel profesional (escrito y oral).

•

Experiencia con métodos de recopilación y análisis de datos de Monitoreo y Evaluación
cualitativos y cuantitativos.

•

Fuerte experiencia en análisis de datos y visualización de datos con Excel, SPSS u otro software
similar.

•

Conocimiento demostrado y experiencia con los requisitos de MEL de USAID
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•

Experiencia en el desarrollo de marcos de resultados, marcos lógicos o herramientas similares
para el diseño de proyectos.

•

Experiencia demostrada en el diseño y gestión de investigaciones y evaluaciones operativas

•

Experiencia demostrada en la síntesis y análisis de diversas fuentes de datos para el
aprendizaje y recomendaciones para adaptaciones y ajustes de programación.

•

Experiencia de capacitación y formación a otros en temas y métodos de MEL.

•

Habilidades efectivas de escritura y visualización y presentación de datos.

•

Fuertes habilidades de presentación oral

•

Espíritu colaborativo en el trabajo con compañeros de equipo y socios.

Características y experiencia deseables

•

Se motiva a nacionales colombianos y a venezolanos con permiso de trabajo en Colombia a
aplicar.

•

Experiencia con la plataforma DHIS2 y el software de recopilación de datos móviles

•

Experiencia en MEL de programas de Derechos Humanos y de Desarrollo de Capacidades

•

Experiencia en el diseño de estudios de métodos mixtos (cualitativos y cualitativos)

•

Experiencia en diseños de evaluaciones cuasiexperimentales

Aprobado por:
Nombre y firma
Centro de Costos

Fecha:

Pact es una organización que promueve y está comprometida con un ambiente de trabajo ético, ofreciendo igualdad
de oportunidades, libre de discriminaciones en sus procesos de selección y prácticas de empleo por motivos de raza,
color, religión, sexo, origen nacional, afiliación política, orientación sexual, identidad de género, estado civil,
discapacidad, información genética, edad, etc. Teniendo como prioridad la calidad en el ambiente de trabajo y el
desarrollo profesional y las relacionas con aliados estratégicos, subacuerdos, proveedores, consultores,
comunidades, organizaciones, gobiernos entre otros.

Aceptado:
Nombre y Firma

________________________

___________________
Fecha

Se recibirán hojas de vida hasta el 12/06/2020 al correo pactcolombiarrhh@gmail.com
Agradecemos escribir en el asunto Gerente MEL del proyecto Conectando Caminos por
los Derechos, de lo contrario la postulación no será tenida en cuenta.
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