
 

 

 

CONVOCATORIA  
 

El proyecto México de PBI busca una persona experta en evaluaciones de impacto con experiencia 
previa en México.  

 
PBI México 
El MEP tiene presencia en terreno desde el 2001 cuando se instaló el primer equipo en el Estado de Guerrero, donde tuvo 
presencia permanente por más de diez años. Durante el 2008-2009 se realizó una exploratoria después de la cual se 
consensuó abrir un equipo en el 2009 en el Estado de Oaxaca. A partir de finales del 2015, PBI acompaña a organizaciones y 
personas defensoras de estos dos estados del sur del país a través de una estrategia regional. El proyecto también cuenta 
con una Oficina de Coordinación basada en la Ciudad de México (desde el 2000) y un equipo en el norte del país que cubre 
los estados de Chihuahua y Coahuila (desde el 2012). 
 
Durante la Asamblea de Proyecto en junio 2019, el MEP decidió hacer una evaluación de impacto del trabajo de PBI  
con el fin de mejorar la efectividad de su estrategia en dicha zona. 
 
Descripción del puesto 
El Proyecto México está buscando un/a evaluador externo/a, que pueda realizar la evaluación y el análisis con la colaboración 
del Equipo Sur y otras entidades del MEP cuando necesario, que pueda agilizar el proceso con la construcción de una 
metodología ad hoc.   
Es necesario que esta persona conozca la coyuntura actual de México y el funcionamiento de las organizaciones posiblemente 
en esta zona del País.  
Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a personas que cuenten con experiencias previas con PBI. 
 
Objetivos y resultados esperados de la evaluación 
 

• Realización del diagnóstico, entendido como una línea base del trabajo de PBI en el sur del país. 
• Evaluar los impactos de la presencia de PBI en Guerrero desde que existe el Equipo Regional Sur. 
• Evaluar los impactos de la presencia de PBI en Oaxaca. 
• Dar recomendaciones para que PBI pueda elaborar una estrategia en el Sur de México. 

 
1. Actividades y productos 

 
• Elaboración de metodología y plan de trabajo. 
• Recolección de información de actores claves (MEP, organizaciones acompañadas, organizaciones aliadas, 

instituciones públicas, ex voluntarias, etc). 
• Análisis de información ya existente del Equipo Sur y MEP en general 
• Visitas al terreno según el plan de trabajo. 
• Evaluación y documento final de recomendaciones. 
• Otras actividades y productos que se consideren necesarios según el plan de trabajo 

 
2. Metodología 

 
La metodología se diseñará de manera conjunta entre el/la consultor/a y el grupo de trabajo interno del MEP. 
Desde el MEP se facilitará la información que sea necesaria para llevar a cabo satisfactoriamente el trabajo de evaluación. 
 



 

 

3. Consideraciones generales 

 
 El/la consultor/a debe tener la disponibilidad para hacer visitas al terreno. 

 La información a la que se tenga acceso durante la consultoría se sujeta a un tratamiento de confidencialidad. 

 El/la consultor/a trabajará de manera independiente y proactiva en coordinación con el grupo de trabajo que 
destine el MEP para la evaluación. 
 

4. Perfil del aspirante 

 
 Haber trabajado previamente con PBI 

 Experiencia en evaluación de proyectos 

 Fluidez en el idioma español 

 Conocimiento del contexto mexicano 

 Experiencia en investigación y gestión de la información 

 Capacidad de trabajo en forma autónoma y en coordinación con el MEP 
 

5. Tiempo estimado 

 
El tiempo estimado para la realización de la evaluación es de seis/ocho meses, contado a partir de la firma del contrato. Se 
incluye en el periodo el diseño de la metodología y plan de trabajo, así como su implementación y entrega del producto 
final.  Fecha aproximada de inicio Noviembre 2019 y fecha de entrega final aproximada Junio 2020. 

 
6. Contratación y Condiciones Laborales 

El tipo de contrato será de consultoría externa. El salario para la evaluación es de 4000 euros. PBI México cubrirá los 
gastos del viaje a México, en caso que la persona contratada no resida en este país. Todo el resto de los costos 
inherentes al desarrollo de las actividades y los viajes internos serán a cargo de la/el consultor/a. 
 

7. Cómo postular 

 
Las personas interesadas deberán enviar su documentación antes del 3 de noviembre al correo electrónico coordinacion@pbi-
mexico.org , con el asunto “Consultoría Evaluación Sur”. Se debe incluir: 

 Borrador de propuesta metodológica. 

 Hoja de vida. 

 Ejemplos y referencias de trabajos de evaluación anteriores. 

 Las entrevistas se realizarán durante el mes de noviembre. 
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