Recursos Humanos

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Objetivo de la posición:
Asegurar la calidad y consistencia de los reportes programáticos de monitoreo, evaluación, gestión de la informaicón y
del conocimiento generados por los proyectos que contribuya a la toma de decisiones más inteligentes y la propuesta
de innovaciones. Su enfoque principal será la generación de estadísticas analíticas para el consumo de diferente público
decisor en base a evidencias generadas.
Funciones:
•
Orientar a los responsables de los proyectos en el correcto uso de las aplicaciones programáticas para los
reportes nacionales y globales.
•
Realizar el seguimiento de los registros realizados en las aplicaciones programáticas verificando la
consistencia de la información.
•
Elaborar periodicamente estadísticas y analíticas requeridas sobre la base de la información programática de
los proyectos.
•
Dar mantenimiento a la base de datos de participantes (beneficiarios) de CARE Perú.
•
Verificar y asegurar las evidencias de los reportes nacionales y globales de alcance programático.
•
Dar asistencia técnica durante el proceso de implementación de los estudios (evaluación y otros) generados
por los proyectos.
•
Dar mantenimiento al biblioteca virtual de evidencias, estudios, producciones, etc., y su respectiva
catalogación.
•
Proponer herramientas ágiles de monitoreo y/o seguimiento para los proyectos.
•
Proponer acciones de mejora a los sub procesos de monitoreo, evaluación, gestión de la evidencia y del
conocimiento.
•
Participar activamente de las reuniones técnico informativas de nivel nacional y global.
•
Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.
Requisitos y consideraciones:
•
Profesional en ciencias de la salud, sociales, económicas, ingeniería de sistemas e informática.
•
Diplomados, cursos de monitoreo y evaluación
•
Experiencia de dos (02) años de experiencia como mínimo realizando monitoreo, evaluación de programas o
proyectos o afines a las funciones.
•
Experiencia en administración y alimentación de bases de datos.
•
Entrenamiento estadístico y gran interés en investigar y descubrir características nuevas en la información en
la nueva era del Big Data.
•
Compromiso con las causas que aborda la organización como: desigualdad, pobreza y género.
•
Fluidez y alto nivel en comunicación verbal y escrita en castellano e inglés.
•
Manejo de herramientas de internet y office a nivel avanzado.
•
Disponibilidad inmediata.
Las/os interesadas/os enviar su CV a (rrhh@care.org.pe). Indicar sus pretensiones salariales y señalar en el asunto:
Especialista de M&E, fecha límite hasta el 01 de noviembre de 2021.

"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”.

