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DESCRIPCIÓN DE PUESTO - COORDINADOR MEAL
PROYECTO COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
DATOS GENERALES
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Y GEOGRÁFICA DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO
Coordinador MEAL ÁREA ORGANIZACIONAL
Coordinación
DEL PUESTO
NOMBRE DE LA PERSONA:
ÁREA PROGRAMÁTICA
Monitoreo y Evaluación
No. DE PERSONAS BAJO SU
ÁREAS DE
Coordinación de Proyecto, área operativa MEAL del
RESPOSABILIDAD
COORDINACIÓN:
proyecto, coordinadores, personal bajo su
responsabilidad
JEFE INMEDIATO
Coordinador de
ÁREA GEOGRÁFICA DEL
4 Municipios: 2 de Quetzaltenango y 2 de Totonicapán.
Proyecto
PUESTO
OBJETIVO DEL PUESTO
1. Garantizar la operación de un sistema de información actualizado y funcional, alimentado por los datos cualitativos y cuantitativos que se
generan de las diversas actividades del PCLD, mediante la recopilación y registro eficiente de datos con la ICT4D (Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones para el Desarrollo) y las diversas herramientas físicas del Sistema MEAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Garantizar que el sistema MEAL capture y procese datos reales y genere información relevante para la toma de decisiones oportunas a
nivel operativo y administrativo del CLD.
2. Velar eficientemente por el resguardo, utilización y manejo de formatos que contengan la información de indicadores cuantitativos,
generando registros digitales y archivos físicos que garanticen la buena gestión de la información del Proyecto.
3. Realizar monitoreo de campo para verificar la calidad en las acciones y datos cuantitativos reales y verificables en el sistema MEAL.
4. Asegurar que todo el personal del proyecto maneje las herramientas de verificación de acuerdo con los requerimientos del proyecto y
del Sistema MEAL, fortaleciendo capacidades y brindando acompañamiento técnico oportuno.
5. Generar información oportuna para procesos de evaluación del Proyecto así como para la toma de decisiones oportunas.
PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO
Un sistema de monitoreo y evaluación funcional que responda a las exigencias del programa y que a su vez se convierta en una herramienta
valiosa para la toma de decisiones oportunas para el área de ejecución, operación y administración del programa.
DIVISIÓN DEL TIEMPO SEGÚN ÁREA FUNCIONAL DEL PUESTO
ADMINISTRATIVA
RELACIONES PÚBLICAS
30%
Adicional
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TÉCNICA DE CAMPO
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL LOCAL E INTERINSTITUCIONAL

ÁREA FUNCIONAL

OTRAS FUNCIONES
65%
5%
FUNCIONES Y PROCESOS DEL PUESTO

FUNCIONES

Responsable de la verificación de la
calidad de datos recolectados previo a
su almacenamiento y sistematización

ADMINISTRATIVA

Velar porque el personal bajo su
responsabilidad cumpla con sus
funciones establecidas

Responsable de la alimentación del
sistema de información de forma
oportuna, con datos reales,
verificables y de calidad

Adicional

PROCESOS
Verificación de la calidad de datos a nivel de campo y su
adecuado manejo y procesamiento
Revisar el reporte de indicadores cuantitativos mensuales de los
componentes.
Solicitar oportunamente, de cada componente, la información
para la alimentación del sistema
Orientar los avances de indicadores a través de una organización
dinámica y socialización de resultados
Realizar reuniones de planificación y seguimiento de acciones
Acompañamiento de acciones de campo del personal
Revisión de resultados de cada una de las personas bajo su
responsabilidad
Revisión y aprobación de requerimientos administrativos que
amparen sus acciones y la del RRHH bajo su responsabilidad
Respaldar las acciones del personal bajo su responsabilidad,
fortalecer sus capacidades y apoyarles en la realización de sus
acciones.
Asistir y orientar técnicamente al personal en las atribuciones de
su componente
Asegurar el ingreso de datos verificados en campo que
garanticen la actualización eficiente del sistema de monitoreo y
evaluación
Brindar apoyo en la implementación de la ICT4D para la
actualización de datos a nivel de campo, así como la
introducción del sistema MEAL para su uso eficiente
Manejo eficiente de base de datos para generar información
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oportuna. Esto incluye análisis e interpretación de datos para la
toma de decisiones
Consolidación de los informes mensuales y trimestrales de
acuerdo a los datos proporcionados por cada área programática
y operativa del CLD
Responsable de la elaboración de los
informes cuantitativos del proyecto
Brindar apoyo técnico a la Coordinación del CLD en la redacción
de los informes cualitativos y cuantitativos de proyecto
Consolidar el avance mensual y trimestral de las actividades en
un archivo fotográfico que permita visualmente la comprensión
de los datos para la toma de decisiones oportunas.
Identificación y recopilación de información para la formulación
de historias de éxito, casos de estudio y otra información
relevante para la socialización de experiencias.
Asegurar el monitoreo de todos los indicadores para evitar el
incumplimiento de metas o acumulación de tareas e ingresar
eficientemente los datos recabados y verificados. No ingresar
datos que no han sido verificados en campo.
Garantizar el uso adecuado y oportuno Devolver la información a la coordinación del CLD y de las áreas
de los datos recabados en campo del
operativas de la organización para hacer uso de la información
PCLD
en la toma de decisiones técnicas y operativas del proyecto
Socializar datos del Sistema de información para la toma de
decisiones oportunas y realizar la retroalimentación necesaria.
Asegurar que la información física y digital se resguarde
eficientemente para los fines que el CLD los requiera.

TÉCNICA DE CAMPO

Verificar la ejecución de actividades de
campo mediante la realización de
visitas de monitoreo a las diferentes
áreas de intervención, garantizando
con ello que las acciones planificadas
se realicen al 100% en cantidad y

Desarrollar un plan de logística que permita un monitoreo real
en campo para la generación de información verídica para la
alimentación del sistema de información de MEAL.
Evidenciar las observaciones realizadas en campo y los hallazgos
encontrados al realizar las visitas de monitoreo, todo esto a
través de boletas específicas y mediante un informe técnico
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calidad y que cumplan con los para la coordinación del PCLD. Según sea el caso, generar
indicadores del proyecto
reuniones técnicas para socializar información y retroalimentar
procesos de forma oportuna.
Responsable de la implementación de las herramientas que se
generen del sistema MEAL.
Realización de reuniones, visitas de campo, talleres o grupos
focales para la obtención de información relevante de parte de
Proveer insumos para la construcción
beneficiarios y/o actores claves dentro del proceso.
de historias de éxito, lecciones
aprendidas y resultados de impacto del Diseñar boletas o herramientas que facilite y motive a los
programa
técnicos de campo en la construcción de sus historias de éxitos,
recopilarlas y trasladarlas al sistema de información.
Participar en reuniones de equipo para socializar sobre la
calidad de datos que se deben reportar, mecanismos de
recolección de datos y estrategias de entrega de información
para el área de monitoreo
Garantizar que la información recabada ingrese al sistema de
Socializar información sobre el sistema
forma oportuna para que el Sistema permita visualizar los
MEAL y el uso adecuado de las fuentes
resultados cuantitativos del programa y que dichos resultados
de verificación.
puedan ser utilizados para retroalimentar procesos y/o tomar
decisiones
Realizar reuniones de análisis de datos para la toma de
decisiones oportunas, retroalimentar el proceso y canalizar la
información para el seguimiento de las acciones del programa
Realizar revisiones periódicas del sistema y coordinar con
Monitorear la implementación del especialistas MEAL/ICT4D la verificación en campo de las
sistema MEAL de forma eficiente para acciones
que se las acciones se desarrollen en Garantizar la funcionalidad del sistema MEAL mediante la
base a lo planificado, garantizando constante supervisión de los procesos como de las acciones que
puntualidad de entrega y utilización realiza el personal responsable
eficiente de los recursos del PCLD
Velar por el uso eficiente de controles y/o herramientas de
verificación de campo e ingresar su contenido de forma
oportuna y eficiente, logrando con ello evidenciar los resultados
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cuantitativos mensuales del PCLD
Aseguraren coordinación con monitores, asesores técnicos,
coordinador de PCLD para que cumplan con lo establecido en los
indicadores de proyecto y reportar de inmediato las anomalías
que se pudieran encontrar en procesos de campo.
Sistematizar toda información cualitativa relevante al PCLD y
reportarla a la coordinación del proyecto para su seguimiento
Coordinar visitas en campo con personal de la organización
asocia y director de la organización para el respaldo de las
acciones de monitoreo.
Liderar el control y el registro de Beneficiarios activos del PCLD,
evidenciando toda acción relacionada al proyecto
REALACIONES PÚBLICAS
OTRAS

Las que le asigne el jefe inmediato u otro especialista asignado, consideradas importantes al puesto que
ocupa.
Las que se relacionen estrictamente al puesto de trabajo y las que el PCLD requiera según su nivel de
desarrollo y avance.
RELACIÓN DEL PUESTO CON OTRAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN

ÁREA ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINADOR DE PROYECTO
ÁREA TÉCNICA

N/A
Indirecta
Directa

NIVEL DE RELACIÓN

ÁREA DE COORDINACIÓN
ÁREA COMUNITARIA

Directa
Directa

TIPO DE RELACIÓN ORGANIZACIONAL
N/A
Coordinación y comunicación cuando se requiera
Coordinación, comunicación, información, supervisión,
acompañamiento
Comunicación, coordinación, información, apoyo técnico
Verificación e información
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PERFIL DEL PUESTO
AREA DE CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN
ACADÉMICA
FORMACIÓN
TITULO ACADEMICO
Licenciatura en informática, Ciencias Sociales DIPLOMADOS
Todos los relacionados a Monitoreo, Evaluación y Base
y preferentemente con especialidad y/o
de Datos, manejo de alimentos y/o vouchers
maestría en Monitoreo y Evaluación de
Proyectos o carrera a fin
Habilidades gerenciales
ESPECIALIDAD
Monitoreo, Evaluación y Manejo de Base de
CURSOS LIBRES
Datos
Organización Comunitaria
CONOCIMIENTO GENERAL
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de
TALLERES
Trabajo en Equipo multidisciplinario
Desarrollo, manejo de sistemas de
monitoreo, organización y desarrollo
comunitario y municipalismo
CONOCIMIENTO TÉCNICO
Monitoreo y Evaluación en Proyectos de
CAPACITACIONES
desarrollo, estadística, manejo de sistema de
información, aplicación eficiente y
actualizado de tecnología relacionada a M&E
EXPERIENCIA COMPROBADA
3 a 5 años en Procesos de Monitoreo y
Evaluación y manejo de sistemas de
información demostrables
HABILIDADES REQUERIDA PARA EL PUESTO, ACTITUD Y VALORES
HABILIDADES ADMINSITRATIVAS
HABILIDADES TÉCNICAS
ACTITUD
VALORES RELACIONADOS AL PUESTO
Redacción de informes y documentos
Monitoreo de acciones
Proactiva
Con principios y valores cristianos católicos
Manejo de Datos a grandes escalas y
Numéricas
Generación al Cambio
Creatividad
volúmenes
Manejo de Base de Datos y sistemas de
Estadística básica e intermedia
Propositiva
Responsabilidad y Transparencia
información
De computación (Word, Excel, Power
Análisis y procesamiento de datos
Innovación
Honestidad
Point, paquetes estadísticos)
Elaboración de informes gráficos
Línea base, evaluación de proyectos
Reservado y confiable
Trabajo en Equipo
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