Convocatoria - Consultora de Medición, Evaluación y Monitoreo
SERniña está buscando una mujer consciente, informada, compasiva y comprometida para ser
nuestra Consultora de Medición, Evaluación y Monitoreo de Proyectos, que formará parte de las
nuevas estrategias dentro de nuestro trabajo comunitario.
La candidata ideal tiene una amplia experiencia liderando y desarrollando investigaciones,
evaluaciones y monitoreos de proyectos de transformación social en contextos rurales y de pueblos
originarios de Guatemala. La candidata ideal también tiene experiencia en el uso de herramientas y
estrategias cualitativas y cuantitativas para medir los cambios de actitud y los indicadores de
transformación social a través de la implementación del programa a lo largo del tiempo. Estamos
abriendo esta plaza basada en Aldea El Hato, Antigua Guatemala, empezando el 17 de mayo 2021.
Resumen del Puesto
La Consultora de Medición, Evaluación y Monitoreo de Proyectos desarrollará una posición de
liderazgo dentro de la nueva estrategia piloto de SERniña para la prevención y la atención de la
violencia, esta estrategia incluye una respetuosa intervención comunitaria a través de sesiones de
bienestar, sanación personal y familiar, educación comunitaria para la prevención de la violencia y
programas integrales de respuesta a la violencia para las mujeres y personas sobrevivientes.

La Consultora trabajará en colaboración con el equipo del proyecto para liderar e implementar la
estrategia de medición, evaluación y monitoreo de proyectos, dentro de todo el marco de
actividades que se estarán realizando en la comunidad del Hato, Antigua Guatemala, estas
actividades a monitorear incluyen pero no se limitan a: observaciones comunitarias, desarrollo de
talleres de empoderamiento y bienestar, educación comunitaria para la prevención de la violencia,
sesiones de terapias grupales e individuales, atención y seguimiento a casos de violencia.
NOTA: Esta es una nueva rama del programa SERniña, la candidata ideal también deberá tener la
experiencia para apoyar a diseñar, implementar y evaluar estrategias de medición, evaluación y
monitoreo en base a la identificación de los nuevos aprendizajes observados dentro de los procesos
de investigación y formación de SERniña, así como en relación a la generación profunda de
pertinencia sociocultural.
Actividades y Responsabilidades del Puesto
● Aporta ideas y experiencias para el diseño de la estrategia de medición y evaluación del
proyecto de intervención y abordaje comunitario de SERniña para la comunidad del Hato.
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Liderar la implementación de la estrategia de evaluación y medición, incluida la realización de
encuestas, entrevistas de grupos focales, entrevistas individuales, observaciones de
actividades y mapeo comunitario.
Mantener el monitoreo y seguimiento de la estrategia de medición y evaluación del proyecto
a través del tiempo.
Liderar la entrada y sistematización de datos de todas las estrategias y herramientas de
medición y evaluación.
Trabajar en colaboración con el equipo y los asesores de SERniña para analizar los datos,
avances y resultados de la implementación de la estrategia.
Trabajar en colaboración con el equipo y los asesores de SERniña para elaborar los informes
completos de la implementación de la estrategia.

Requisitos del Perfil
● Experiencia liderando e implementando programas de Medición, Evaluación y Monitoreo de
proyectos de intervención en comunidades rurales y de pueblos originarios de Guatemala,
enfocados en el abordaje terapéutico, la sanación y la justicia restaurativa..
● Amplia experiencia liderando evaluaciones, haciendo investigación de campo o revisiones de
programas de desarrollo comunitario.
● Dominio de la gestión por resultados, metodología del marco lógico y trabajo con
organizaciones y/o iniciativas relacionadas con el abordaje comunitario terapéutico y de
reparación de la violencia.
● Tener al menos dos documentos personales que evidencien trabajos de evaluación de
programas o proyectos de intervención comunitaria, el cual debe incluir:
o Publicaciones donde se demuestre un uso original pero estructurado de elementos
visuales como: gráficas, estadísticas, ilustraciones, fotografías, etc.
o Se valorará el conocimiento sobre los enfoques conceptuales y técnicos de modelos
de intervención y abordaje comunitario, así como el manejo práctico y teórico de los
enfoques de género e interculturalidad.
● Una profesional de ciencias económicas sociales, políticas, de la comunicación, del trabajo
psico social o afines.
● Tiene formación y experiencia personal en temas de evaluación y formulación de proyectos,
desarrollo local; gestión de recursos comunitarios; desarrollo sostenible; educación popular,
equidad de género y feminismos
● Lugar propio para realizar trabajo remoto y acceso a conexión a internet segura y estable
para el trabajo remoto, así como facilidad propia de movilización a la Aldea El Hato, Antigua
Guatemala cuando se requiera, al menos una vez por semana.
● Voluntad de trabajar horarios flexibles dependiendo de las necesidades y realidades a las que
se enfrenten nuestros beneficiarios, incluyendo tardes y sábados cuando sea necesario.
● Disposición de comprometerse al proyecto desde mayo de 2021 hasta agosto de 2022 que
se estima finalizar el proyecto.
● Compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las niñas, los niños y
adolescentes.

● Tener criterio sobre el contexto social y político de Guatemala, capacidad de análisis y

síntesis para edición de textos.
● Conocimiento y conciencia del entorno (político, económico y social) para las niñas, los niños
y mujeres en Guatemala.
● Idealmente vive en Sacatepéquez. Candidatas fuera de Sacatepéquez pueden aplicar
tomando en cuenta que son responsables por su transporte y el tiempo que este requiera.
Características del Perfil
● Tener apertura y empatía para trabajar en un equipo diverso, con cero tolerancia a cualquier
tipo de discriminación étnica, de clase, racial o sexual
● Es una lideresa natural, capaz de ser proactiva y tomar la iniciativa para construir proyectos
desde cero.
● Trabaja muy bien en equipo, y prospera cuando apoya a sus compañeras de equipo y cuando
colabora con otras mujeres y hombres.
● Es autónoma, con la capacidad de trabajar tanto individualmente como en equipo.
● Es muy organizada, con la capacidad para realizar varias tareas simultáneas.
● Es entusiasta, energética y respetuosa.
● Tiene un alto nivel de conciencia emocional y entendimiento personal.
● Tiene habilidades de comunicación interpersonal y resolución de conflictos.
● Tiene la iniciativa y flexibilidad para adaptarse a los cambios.
● El inglés es una ventaja, pero no es obligatorio en absoluto.
Otros Atributos Deseables
● Conocimiento práctico de la política de "asistencia internacional feminista" de Canadá es una
ventaja, pero no es obligatorio en absoluto.
● Experiencia en redacción de subvenciones e informes para financiadores internacionales es
una ventaja, pero no es obligatorio en absoluto.
● Vinculación con las luchas sociales de defensa del territorio, los derechos humanos, de las
mujeres, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual y funcional.
● Vincularse con el propósito del proyecto: desarrollar estrategias social y culturalmente
pertinentes para el trabajo de sanación, prevención y abordaje de la violencia, desde
posturas no estrictamente clínicas sino más bien amplias, sensibles y holísticas, cosmogonía y
cosmovisión de los pueblos originarios de Guatemala, la palabra hablada y la sabiduría
ancestral de los pueblos originarios
● Conocimiento, experiencia y creencia auténtica en las metodologías siguientes: , educación
popular, feminismo interseccional, memoria histórica, sabiduría originaria, y masculinidades &
trabajo con hombres.
Condiciones Laborales
● Contratación 15 de mayo del 2021 al 15 agosto 2022.
● Pago y horas varía según necesidades del Proyecto, estimaciones son:
o Mayo, Junio y Julio 2021– 30 horas/ semana
o Agosto- Diciembre 2021 – 6 horas/semana

o Enero 2022 – 30 horas/ semana
o Febrero- Abril 2022– 6 horas/semana
o Mayo, Junio y Julio 2022– 30 horas/ semana
● A devengar por la colaboración Q35,000- Q45,000
● Modalidad de pago contra factura, temporalidad de pago a convenir por ambas partes.
● Período de prueba laboral de 3 meses
● Acceso a otros beneficios laborales como, atención psicológica personal y familiar, autonomía
laboral responsable, formaciones y entrenamientos, etc.
Requerimientos para Aplicar
● Llenar un hoja de aplicacion aqui: https://forms.gle/R5skvmXtgN23sJmi9
● Mandar Curriculum Profesional Personal y Carta de Interés a
recursoshumanos.sernina@gmail.com
● Nota Importante: Es obligatorio completar el formulario de solicitud. Las candidatas que no
llenen este formulario no serán consideradas y no revisaremos su Currículum ni su Carta de
presentación.

