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La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. a través del Centro de 

Memoria y Derechos Humanos 

Busca profesional de las Ciencias Sociales para cubrir la vacante de: 

RESPONSABLE DE MONITOREO Y OPERACIONES EN CAMPO 

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C., es una organización con 

presencia a nivel estatal con proyectos especializados e independientes de 7 años 

de experiencia en acciones directas de búsqueda y localización de personas y 

defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones realizadas dentro del Programa 

de Fortalecimiento de la Búsqueda de las personas desaparecidas en Tamaulipas, 

en los espacios de concertación y desarrollo de capacidades, en los temas de 

búsqueda, localización e identificación de personas y seguimiento de casos de 

acuerdo a lo establecido. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

 Diseñar e implementar protocolos de monitoreo y evaluación que respondan 

a las necesidades, políticas y lineamientos del Programa.  

 Diseñar y ejecutar mecanismos para la sistematización, uso y acceso de la 

información generada. 

 Análisis de la información generada e integración de los resultados en los 

reportes requeridos. 

 Elaborar documentos informativos de avances del Programa. 

 Realizar mediciones y evaluaciones periódicas, inicio, medio año, cierre y 

especiales, con el fin de tener información que permita la toma de 

decisiones con base en la evidencia. 

 Elaborar el documento de sistematización final del Programa. 

 Disponibilidad de tiempo para cubrir eventualidades.  
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REQUISITOS: 

 Título profesional, Profesional en Ciencias Sociales. 

 Contar con sensibilidad, compromiso y empatía con el tema de 

Desaparición de personas y Derechos Humanos. 

 Experiencia en procesos de planeación, monitoreo y evaluación en 

programas y/o proyectos de sociedad civil. 

 Experiencia en el manejo y análisis de información cuantitativa y cualitativa. 

 Creatividad. 

 Manejo óptimo de programas de cómputo Word, Excel, Power Point, 

programas estadísticos y construcción de base de datos. 

  Experiencia en implementación de proyectos con marco lógico. 

 Ingles básico. 

  

CONDICIONES DEL PUESTO: 

Sexo: Indistinto 

Edad: Indistinta 

Disponible a discapacidad: No 

Tipo de discapacidad: N/A 

Sede de Trabajo: Cd. Victoria, Tamaulipas 

Duración: Contrato por proyecto  

Jornada de Trabajo: Completo Sociedad civil 

Disponibilidad de viajar: Si, se harán viajes al interior del estado durante la vida del 

proyecto y es imprescindible su asistencia. Los gastos derivados son cubiertos por 

la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A. C. 

Cambio de residencia: No 
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Honorarios mensuales: Asimilables a salarios $ 5,333.40 menos retenciones. El 

pago se hace los días 30 de cada mes o el día hábil anterior más próximo. 

Imprescindible tener cuenta bancaria a su nombre.  

¿COMO APLICAR AL PUESTO? 

 Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV, su Carta como su carta 

de exposición de motivos en un solo archivo adjunto de formato PDF con el 

siguiente formato: 

Nombre y apellido. 

Debiendo anotar en asunto: Vacante Responsable de Monitoreo y operaciones 

en campo RDT-PLALB-19 

Enviar vía correo electrónico a: contacto@desaparecidostamaulipas.com.mx 

Fecha límite para recibir postulaciones: 24:00 hrs. Del viernes 6 de septiembre 

del 2019 
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