
ERIKA I. BARRERO CONTRERAS
Celular: 993 428 6824

PERFIL PROFESIONAL

Economista en comercio exterior y especialista en cooperación internacional y
gestión de proyectos para el desarrollo.
Experiencia en seguimiento y evaluación de proyectos sociales en Colombia,
Honduras y México orientados al desarrollo de Política Pública. Experiencia en el
diseño, aplicación y analisis de instrumentos de recolección de información.
Experiencia de trabajo de campo. Interlocución con instituciones y actores
locales. Experiencia en redacción de informes. Facilidad para trabajar en equipo
y dedicación a las labores encomendadas. Manejo de herramientas informáticas
(word, excel y power point). Disponibilidad para viajar.

EXPERIENCIA LABORAL

 TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.
Agosto de 2017 a la fecha. Servicios de consultoría. Lugar: México
(Ciudad de México)

Funciones:
 Servicios de consultoría para la evaluación de Proyectos orientados al

desarrollo de Política pública en México, acorde con los lineamientos
generales de los Programas Federales de la Administración Pública,
emitidos por CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social). Seguimiento y evaluación a proyectos sociales y
Fondos Federales.

 Participación como colaborador en las siguientes evaluaciones:

o “Evaluación  Específica  del  Desempeño  del  proyecto:
“Centros Psicopedagógicos,  2014-2016” del Estado de
Tabasco, México. Año 2017.

o “Evaluación específica del destino y uso de los recursos
del FISM para el año fiscal 2017” para el Municipio de
Balancán, Tabasco. Año 2017.

o “Evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones
para la nómina educativa y gasto operativo (FONE) para
el ejercicio fiscal 2016”, Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco (SETAB). Año 2017.

o Evaluación de Consistencia y Resultado del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto Operativo del
Programa Presupuestario: Educación Inicial Escolarizada. Año
fiscal evaluado 2016. Estado de Colima.

o Evaluación de Consistencia y Resultado en materia de Diseño
del Programa Presupuestario: Seguro Médico Siglo XXI. Año
fiscal 2016. Estado de Colima.



o Evaluación de Consistencia y Resultado del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto Operativo
(FONE). Programa Presupuestario: Arraigo del Maestro en el
medio Rural. Año fiscal 2016. Estado de Colima.

o Evaluación Especifica de los Resultados de las Gestión
2016 – 2018 con la aplicación de los recursos federales (FISM –
FORTAMUN y de los recursos locales) para el municipio de
Cunduacán, Tabasco Año 2018.

o Evaluación Especifica de los Resultados de las Gestión
2016 – 2018 con la aplicación de los recursos federales (FISM –
FORTAMUN y de los recursos locales) para el municipio de
Tacotalpa, Tabasco. Año 2018.

Septiembre de 2012 y 2014. Servicios de consultoría. Lugar: Colombia
(Bogotá) y México (Ciudad de México).

 Apoyo en la Misión para el diseño de un sistema para el monitoreo y
evaluación de la gestión y el impacto de los programas del Desarrollo
Regional, Paz y Estabilidad I y II, Unión Europea, Colombia.

 Apoyo en la Misión de elaboración de una propuesta de sostenibilidad
social y financiera de las entidades facilitadoras de los Programas de
Desarrollo y Paz, Redprodepaz, Colombia-Unión Europea.

 HEIFER INTERNATIONAL MEXICO.
Agosto de 2016 – julio de 2017. Cargo: Oficial de Monitoreo y evaluación
Programa Nacional. Lugar: México (Oaxaca de Juárez).
Funciones:

 Junto al Gerente de Programas, participé en el diseño de proyectos y
propuestas revisando jerarquía de resultados e indicadores según la
metodología de marco lógico.

 Coordiné los estudios de evaluación de los proyectos de la oficina en
Heifer México (línea base, intermedia, final) en las comunidades,
asegurando la calidad de los datos.

 Inicié el desarrollo de un sistema de gestión de información que
asegurara la información actualizada de los proyectos operados en
Oaxaca de Juárez, Yucatán y Chiapas.

 Capacité al equipo de la Oficina Nacional en México en el monitoreo de
programas y actividades. Brindé orientación para desarrollar e
implementar herramientas para lograr capacidades locales.

 Interlocuté con las área de monitoreo y evaluación de diferentes países
de Latinoamérica y con la oficina HQ en Estados Unidos de América,
asimismo con consultores externos, donantes, otras instituciones.

 Apoyé en la redacción y revisión de informes de monitoreo dirigidos a
donantes u otras contrapartes.

 Brindé asesoría técnica al equipo en temas concernientes a evaluación
de proyectos.



 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA  DROGA Y
DELITO.
Octubre de 2012 – Julio de 2016. Cargo: Profesional de área Lugar:
Colombia (Bogotá y diferentes departamentos y municipios de Colombia).
Funciones:

 Realicé y coordiné reuniones de socialización de información para llevar
a cabo las visitas a campo con funcionarios locales.

 Realicé levantamiento de información cualitativa y cuantitativa en
aspectos sociales, económico-productivos y ambientales en
comunidades rurales y/o vulnerables en diferentes zonas de Colombia
para realizar el monitoreo y evaluación a la Política Nacional de
Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) del gobierno
colombiano.

 Realicé entrevistas semiestructuradas a funcionarios locales y
organizaciones campesinas en diferentes municipios de Colombia para
dar cuenta de los avances del Programa.

 Realicé informes de observación en campo sobre las condiciones de vida
de los beneficiarios vinculados al PNCRT en factores sociales,
económicos, ambientales y productivos en las diferentes regiones del
país.

 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.
Julio de 2012 a octubre de 2012. Grupo Desarrollo Regional, Paz y
Estabilidad 1. Cargo: Asesora en gestión de proyectos. Lugar: Colombia
(Bogotá)
Funciones:

 Apoyé al equipo consultor de la Asistencia Técnica Especializada (ATE)
financiado por la Unión Europea para la implementación del sistema de
seguimiento y evaluación de los convenios Desarrollo Regional, Paz y
Estabilidad 1 y 2 aportando insumos, y realizando actividades para
lograr su construcción.

 Apoyé la revisión de contratos en  la parte de disposiciones técnicas,
financieras, contractuales y administrativas de la Unión Europea para
el convenio Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad (DRPE 1).

 Realicé seguimiento a la ejecución de actividades del marco lógico del
Convenio.

 Participé en el ajuste de indicadores y actividades del marco lógico del
Convenio. Apoyé el seguimiento de actividades de cada uno de los
Procesos Estratégicos Territoriales (PET), en conjunto con el equipo de
trabajo.

 Supervisé contratos de consultores e instituciones para el desarrollo del
convenio. Participé en reuniones, capacitaciones, talleres  e interactué
con instituciones privadas y públicas para socializar información
relacionada con la temática de los convenios DRPE 1 y 2, asimismo
apoyé la revisión y redacción de  documentos e informes.



 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA  DROGA Y
DELITO.
Junio 2011 - junio de 2012. Sistema de Seguimiento y Evaluación Cargo:
Profesional asistente económico. Lugar: Colombia (Bogotá)
Funciones:

 Apoyé la elaboración de informes de seguimiento y evaluación de las
distintas fases de intervención de los programas gubernamentales de
erradicación manual  voluntaria y forzosa de cultivos ilícitos, los cuales
fueron presentados ante el Gobierno Colombiano (contraparte)

 Apoyé en la redacción y revisión de informes del Sistema de
Seguimiento y evaluación, para posteriormente convertirlos en
publicaciones.

 Apoyé el diseño y validación de indicadores, tablas y gráficos para
efectuar el seguimiento y evaluación a los programas de Desarrollo
Alternativo en Colombia. Apoyé y validé el diseño de instrumentos de
recolección de información (cualitativa y cuantitativa), acompañando
misiones de campo.

 Apoyé moderando actividades de retroalimentación de información
frente a actores locales y comunidad beneficiaria de los programas
gubernamentales.

 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA  DROGA Y
DELITO.
Abril 2006 – diciembre 2010. Sistema de Seguimiento y Evaluación
Cargo: Asistente de logística. Lugar: Colombia (Bogotá y diferentes
departamentos y municipios de Colombia).
Funciones:

 Apoyé la planeación, ejecución y seguimiento de misiones en terreno
en diferentes zonas de Colombia en el marco de los Programas
gubernamentales de Desarrollo Alternativo en Colombia

 Apoyé la recolección de información en campo en diferentes
departamentos de Colombia.

 Apoyé la preparación de talleres, charlas, capacitaciones, intercambios
de experiencias.

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Octubre
2003 – enero 2004.
Grupo de Sistemas Especiales de Importación- Exportación (Plan
Vallejo) – practica empresarial. Lugar: Colombia (Bogotá)

Funciones:
 Verifiqué y evalué las solicitudes de estudios de demostración, en

aplicación a los Sistemas Especiales de Importación y Exportación de
productos.

 Verifiqué y evalué  los cuadros de Insumo Producto del Programa de
Materias Primas del Ministerio.



EDUCACION

 Especialización en cooperación internacional y gestión de
proyectos para el desarrollo. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA. Bogotá, (Colombia), octubre de 2010.

 Economista en comercio exterior. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES. Bogotá, (Colombia), noviembre de 2007.

IDIOMAS
 Inglés básico – intermedio.
 Español (lengua nativa)

PUBLICACIONES

Colaboración:

 Evaluación específica del destino y uso de los recursos del FISM para el
año fiscal 2017 para el Municipio de Balancán, Tabasco. Año 2017.
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