Partners of the Americas
Especialista en Monitoreo y Evaluación

Partners of the Americas busca candidatos calificados para la posición de Especialista en Monitoreo y Evaluación
para un proyecto que busca apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos por mejorar la aplicación de leyes laborales en el
sector agrícola de exportación en este país.
El/la Especialista en Monitoreo y Evaluación será responsable del diseño, desarrollo y aplicación del sistema de
monitoreo y evaluación respondiendo a los requerimientos del proyecto e integrando las buenas practicas que en esta
área tiene Partners of the Americas. Este profesional será responsable de garantizar la coherencia, la calidad y la
puntualidad de la recopilación de datos y supervisará la implementación del proceso de recopilación de datos con subbeneficiarios y partes interesadas claves. El especialista en M & E será responsable de obtener la información
necesaria para los informes durante el trascurso del proyecto y de la implementación de los instrumentos necesarios
que permitan identificar el impacto del proyecto. Finalmente, supervisará y, a menudo, dirigirá la capacitación
continua y periódica del personal encargado de recopilar y reportar datos.

Cualificaciones profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un mínimo de 5 años de experiencia profesional en un puesto de alto nivel de ejecución de actividades de
monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo internacional.
Licenciatura o Maestría en estadísticas, demografía, política pública, desarrollo internacional, economía, o en
campo relacionado. Se prefiere un título universitario, más un certificado avanzado en monitoreo y evaluación,
estadística, o economía.
Éxito en el diseño, implementación, y operación de sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos del inicio
hasta la finalización del proyecto.
Experiencia en la planificación estratégica y la medición del desempeño, incluyendo la selección de indicadores,
el establecimiento de objetivos, elaboración de informes, gestión de base de datos, y desarrollo de planes de
monitoreo y evaluación y desempeño de planes de monitoreo.
Conocimiento de las principales metodologías de evaluación (cualitativa, cuantitativa, método mixto, e impacto)
y recopilación y análisis de datos de las metodologías.
Experiencia en la planificación y gestión de encuestas, y el desarrollo y refinación de herramientas de recolección
de datos.
Experiencia con las evaluaciones de calidad de datos y supervisión.
Experiencia en la gestión y la capacitación permanente de oficiales de monitoreo y evaluación.
Capacidad para facilitar y servir de enlace del proyecto para las evaluaciones externas.
Comprender el contexto político y social actual en Costa Rica. Experiencia previa en el país o regional deseable.
Bilingüe en inglés y español; comunicación escrita y oral.

Partners of the Americas ofrece un ambiente de trabajo estimulante, con remuneración profesional competitiva.
Profesionales interesados, enviar su hoja de vida, antes del 19 de Enero de 2018 a recruit@partners.net. Favor
identificar su postulación con el título “Especialista en Monitoreo y Evaluación – Costa Rica”.

