
Autonomía en desarrollo profesional, proactividad. 
Capacidad de administrar su tiempo y atender varias tareas de manera simultánea.
Excelente organización y planeación. 
Habilidades de análisis crítico, para trabajar por el empuje de objetivos y adaptación al
cambio.
Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas digitales para aplicación de encuestas.
Apertura al aprendizaje de los procesos de cumplimiento de obligaciones legales y fiscales
de organizaciones no lucrativas. 

Aplicación de diagnósticos sobre capacidades institucionales en las OSC, procesamiento y
análisis de la información obtenida, generación de reportes y desarrollo de planes de
intervención.
Seguimiento a la estrategia de monitoreo y evaluación del área de fortalecimiento de FMQ.
Actualización y desarrollo de instrumentos de levantamiento de la información
Capacitación y servicios de asesoría a OSC para su desarrollo institucional.
Seguimiento a la estrategia de vinculación con OSC mediante los registros digitales de la
plataforma SINERGIAS.

Formación: 

Lic. en Relaciones internacionales, Psicología social, Antropología social, Sociología, Ciencias
políticas con conocimientos en estadística e investigación en ciencias sociales.

Experiencia requerida:

Indispensable de 3 años en el sector social y conocimiento en monitoreo y evaluación, análisis
de datos cualitativos y cuantitativos, conocimiento intermedio/avanzado en hojas de cálculo y
bases de datos, construcción de indicadores y elaboración de reportes. Conocimientos en
Desarrollo organizacional, Fortalecimiento Institucional de OSC. Manejo de grupos, capacitación.

Competencias:

Funciones principales:
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Líder de Sistematización y Monitoreo
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Lugar de trabajo: Querétaro, Qro. México.

Tiempo completo, Duración: por tiempo indefinido.

Rango salarial:  16 mil a 19 mil brutos.

Interesados enviar CV y carta de interés al correo: fortalecimiento@fundacionmerced.org

LAMENTAMOS NO PODER RECIBIR APLICACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
MENCIONADOS.

Ofrecemos: excelente ambiente de trabajo, sueldo competitivo, prestaciones superiores a las
de Ley, oportunidades de desarrollo profesional, capacitación constante.
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