
 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 
 

TÍTULO DEL CARGO: Especialista en M&EL 

NOMBRE del PROYECTO: Naranja Republik 
 

RESUMEN 

 

El o La Especialista en Monitoreo y Evaluación es responsable de gestionar, recopilar y procesar 

datos cuantitativos y cualitativos que soporta el monitoreo de Naranja Republik, tanto de fuentes 

internas y externas. Así como toda la información estratégica que generan las demás áreas que 

conforman Naranja Republik. 

 

 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES 

 

• Responsable de la gestión regional de información de fuentes internas y externas, incluyendo la 

recopilación y procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos que soporta el monitoreo de 

NARANJA REPUBLIK. 

• Realizar la recopilación y procesamiento de la información estratégica producida por las áreas 

técnicas, elaborar y analizar las estadísticas requeridas. 

• Efectuar seguimiento a las actividades internas de NARANJA REPUBLIK mediante un 

mecanismo de reporte de estado de cada proyecto dentro de los componentes, manteniendo el 

control del calendario de entregables y pagos. 

• Efectuar seguimiento y monitorear los proyectos asignados con sus respectivos indicadores a través 

de revisión de métricas de las comunidades virtuales y a sitios de proyectos para la generación de 

información cuantitativa y cualitativa. 

• Responsable de la alimentación de sistemas de información, garantizando la idoneidad y 

oportunidad de la información, en coordinación con el especialista de Management Information 

Systems (MIS) de USAID y Bid Lab. 

• Garantizar que los sistemas de información cumplan con los estándares de BidLab y de USAID y 

que la información sea exacta y consistente. 

• Elaboración informes requerido por TMS-USAID y BID Lab. 

• Coordinación en tiempo y forma de la elaboración semestral del Project Status Report (PSR) de 

BIDLAB. 

• Utilizar la información de los sistemas de información u otra información obtenida de informes de 

monitoreo y evaluación en campo para compilar reportes o informes internos o externos acerca del 

estado e impacto de NARANJA REPUBLIK, incluyendo historias de logros, informes 

semanales/trimestrales/anuales, notas de prensa, u otros. 

• Proporcionar apoyo técnico y capacitación para el equipo y a los implementadores locales en los 

sistemas de información y en los requerimientos de recopilación y reporte de información de 

calidad para el monitoreo y evaluación de NARANJA REPUBLIK. 



 

 

• Asegurar que la información proveída por otras fuentes (implementadores locales, socios 

estratégicos, u otras fuentes de información de monitoreo) e incluida en sistemas de información 

sea exacta y consistente. 

• Apoyar la captura de datos geográficos para alimentar el sistema de información geográfica (SIG). 

• Apoyar los procesos de planificación, diseño, e instalación de los sistemas de información 

desarrollados para NARANJA REPUBLIK. 

• Apoyar los procesos de diseño de formatos o fichas para la recopilación de datos e información que 

soporta el monitoreo de NARANJA REPUBLIK. 

• Apoyar el proceso de la planeación, diseño, e implementación de estudios y evaluaciones, 

incluyendo líneas de base, evaluaciones intermedias, evaluaciones finales, y otros reportes 

especiales. Así mismo, apoyar la aplicación de herramientas de monitoreo y evaluación 

cuantitativas y cualitativas, tales como, grupos focales, entrevistas estructuradas y semi- 

estructuradas, encuestas y otras herramientas de recolección en campo y virtuales que sea necesario 

llevar a cabo. 

• Apoyar el proceso de evaluación de actividades e impacto de NARANJA REPUBLIK. 

• Desplazarse por las áreas de intervención de NARANJA REPUBLIK que sean asignadas, para 

garantizar un adecuado monitoreo, recolección y reporte de información. 

• Apoyar el seguimiento y monitoreo de las actividades de impacto ambiental, así como la revisión 

de medidas de mitigación ambiental cuando el (la) Coordinador(a) del Proyecto lo considere 

necesario. 

• Identificar e informar sobre posibles oportunidades de participación de Naranja Republik. 

• Por último, adelantar todas aquellas tareas que sean específicamente asignadas por el (la) 

Coordinador(a) del Proyecto. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Colaboración, Aprendizaje y Adaptación (CLA): 

 

Competencias Colaboración: Comportamientos 

• Colaboración Interna con los miembros del equipo de Naranja Republik: 

o Desarrollar relaciones laborales positivas dentro del equipo 

o Compartir y buscar retroalimentación constructiva 

o Demostrar respeto a los demás en el trato, actitud, puntualidad, y compañerismo 
o Buscar oportunidades para empoderar a otros para que tengan éxito y crecer 

profesionalmente 

o Desarrollo de talento entre sus subordinados 

• Colaboración externa con socios y beneficiarios: 

o Diseñar intervenciones técnicas a través de métodos participativos 

o Consultar con actores claves y estratégicos 

o Integrar diversas perspectivas dentro del esquema técnico 

• Demostrar un trato inclusivo en sus relaciones 

• Desarrollar una red de contactos claves para la obtención de los resultados esperados 

Competencias Aprendizaje: Comportamientos 



• Proponer formas para experimentar y poner a prueba ideas originales para abordar problemas 

 

complejos y garantizar mejores resultados 

• Desarrollar y avanzar métodos y enfoques técnicos alternativos de participación con socios 

y beneficiarios 

• Participar/iniciar un análisis crítico de aquellos procesos, enfoques y herramientas que 

funcionan, los que no, y por qué 

• Observar y documentar resultados a corto y largo plazo, y ser reflexivo 

• Incentivar discusiones con socios que planteen formas nuevas de documentar situaciones 

específicas y de abordar problemas complejos 

• Desarrollar conocimiento y habilidades personales para mejorar el propio desempeño y las 

contribuciones que uno aporta al equipo, 

• Participar en foros de aprendizaje clave para el desarrollo de sistemas de mercado y CLA. 

Competencias Adaptación. Comportamientos: 

• Recomendar ajustes a intervenciones o alianzas y estrategias basadas en lo que se 

ha aprendido 

• Demostrar una actitud flexible al cambio, 

• Tener capacidad para presentar ideas, conceptos y perspectivas y negociarlas con éxito 

• Presentar alternativas de solución a problemas que se enfrenten en el trabajo 

• Tener actitud facilitadora, ser un agente de cambio influenciando positivamente a los demás 

 

EDUCACIÓN ACADÉMICA: 

Estudios de pregrado en economía, estadística, ciencias sociales, desarrollo internacional, 

sociología o áreas relacionadas. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 3 años en monitoreo participativo, recopilación y evaluación de 

información cualitativa y cuantitativa, preferiblemente relacionada con población vulnerable. 

CONOCIMIENTO: 

Inglés avanzado o intermedio. 

Experiencia con Administración y alimentación de bases de datos 

Excelente redacción y capacidad para redactar informes, preparar propuestas y Términos de 

Referencia. 

Buen entrenamiento en Windows y en software, aplicado (Word, Excel, Access, Teams etc.) 

Preferiblemente con conocimiento técnicos de las regulaciones de USAID y BidLab. 

OTRAS APTITUDES Y HABILIDADES: 

• Trabajo en equipo. 

• Excelente redacción y capacidad para elaborar informes, propuestas y Términos de 

Referencia. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Habilidad de trabajo bajo presión 



El puesto deberá realizarse desde casa o donde lo indique el/la Coordinador(a), por cuanto 

 

es indispensable contar con computadora y teléfono celular conexión de internet adecuada 

para investigación y realización de reuniones virtuales. 

 

La CV deberá presentar electrónicamente a la siguiente dirección: 

naranja.republik@min.hn, se recibirán hasta el 09 de marzo del 2021 con el asunto 

“Especialista en Monitoreo y Evaluación”. 

 
Pueden dirigir sus consultas sobre a la dirección: naranja.republik@min.hn 
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