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WORLD WILDLIFE FUND 

Términos de Referencia 

 
Título de la Posición:   Oficial de Programas, Planificación y Movilización de Recursos 
Familia:     Programas (Conservación) 
Nivel:     Oficial de Programas 
Reporta a:    Gerente Sénior, Planificación y Movilización de Recursos  
Ubicación de Trabajo: Quito, Ecuador 
Fecha de Inicio:   Septiembre, 2018 

 

1. FUNCIONES PRINCIPALES 
Responsable de coordinar e implementar los procesos de Planificación, Monitoreo y 

Evaluación (M&E) de WWF Ecuador, con el fin de asegurar que los proyectos que se 

proponen y desarrollan están enmarcados dentro del ‘Plan Estratégico’ del País, y que 

se logran los resultados previstos de una manera eficiente y oportuna.  Como parte de 

los procesos de evaluación, asegurar que los reportes a donantes y reportes técnicos 

del Programa proporcionan la información necesaria en función de las metas y objetivos 

de los proyectos y actividades.  Colaborar en la identificación de necesidades y 

oportunidades de financiamiento de los proyectos de WWF, así como en escribir las 

correspondientes propuestas para movilización de fondos.   

2. RESPONSABILIDADES 

 M&E de cumplimiento 

1. Monitorear el cumplimiento de proyectos y nuestro avance hacia las metas del 

plan estratégico para Ecuador, así como proveer recomendaciones a las áreas 

programáticas en la planificación/gestión adaptativa y para la realización de 

estrategias en búsqueda de mayor cumplimiento de actividades planificadas. 

Incluye: 

a) Apoyar al personal en la elaboración oportuna de informes técnicos, 

asegurando su calidad y el cumplimiento de los requisitos que se establecen en 

el acuerdo con la fuente de financiación; 

b) Coordinar con el área Financiera a fin de que los procesos técnicos y de 

ejecución presupuestaria se aborden coordinadamente; 

c) Evaluar y mejorar de manera continua los sistemas de monitoreo del Programa 

de Ecuador.  
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2. Implementar el sistema de M&E trimestral del Plan Operativo Anual (POA) de las 

distintas áreas temáticas, así como emitir recomendaciones para su actualización y 

mejoramiento. Incluye: 

a) Sistematizar y analizar los resultados obtenidos durante los procesos periódicos y 

anuales de M&E para garantizar la ejecución eficiente del POA y la toma de decisiones 

oportuna; 

b) Mantener actualizada la información de los resultados de M&E en la Plataforma 

virtual del Programa de WWF Ecuador;  

3. Liderar, en coordinación con las áreas temáticas, el proceso de elaboración del Plan 
Operativo Anual (POA) y plan estratégico de WWF Ecuador. Revisar y, de ser pertinente, 
sugerir ajustes al sistema de planificación anual; 

4. Cumplir con los requerimientos de información y envío de informes de la Red de WWF, 
siendo responsable directo de las plataformas disponibles para este fin (p.ej. Insight); 

5. En coordinación con el Área Administrativa-Financiera, preparar los requerimientos 
de información y envío de informes para la Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional; 
 

M&E de impactos 
 

6. Desarrollar, en coordinación con la Gerente Sénior de Planificación y Movilización de 
Recursos, un sistema de M&E de impacto del componente de conservación del Plan 
Estratégico 2025. 

 
Generales 
 
7. Identificar, manejar, adaptar o construir herramientas y recursos conceptuales y 

metodológicos en planeación, monitoreo, manejo de información y reporte con base 
en aquellas desarrolladas por WWF para permitir que WWF Ecuador logre sus 
objetivos de conservación. 

8. Apoyar a los distintos requerimientos de las áreas de WWF Ecuador en materia de 
planeación, monitoreo, manejo de información y reporte. 

9. Realizar viajes de campo de visita a los proyectos para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos del cargo. 

10. Representar a WWF Ecuador en reuniones nacionales e internacionales para cumplir 
con las responsabilidades asignadas a su cargo.  

11. Liderar los procesos de fortalecimiento de capacidades en temas de planificación, 
monitoreo y evaluación en todo el personal técnico. 
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12. Apoyar hasta con 40% del tiempo en la preparación de propuestas de movilización de 
recursos.   

 

3. REQUISITOS 

 

Educación:  

• Profesional universitario con título de tercer nivel en rama relacionada a biología, 

ingeniería forestal o ambiental, ciencias sociales o ambientales, y profesiones 

relacionadas; y 

• Maestría en las áreas indicadas, con énfasis en monitoreo y evaluación.  

Experiencia: 

Experiencia de por lo menos 5 años en: 

• Planificación y gestión institucional. 

• Planificación estratégica y operativa. 

• Diseño de protocolos de monitoreo y evaluación de proyectos. 

• Manejo de proyectos y desarrollo de propuestas 

• Experiencia en el uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos de 

monitoreo y evaluación de proyectos.    

•  Conocimiento de temas relacionados al manejo sustentable de recursos 

naturales, áreas protegidas, cambio climático y en general de la problemática 

inherente a la conservación y desarrollo sostenible en Ecuador y/o la región. 

 

Destrezas y habilidades: 

• Conocimiento de la metodología aplicada por WWF de ‘Open Standards for the 

Practice of Conservation’ y de MIRADI (altamente deseable). 

• Excelente manejo del idioma inglés, de forma oral y escrita (Estrictamente 

necesario). 

• Excelentes habilidades de escritura para la preparación de informes y 

propuestas 

• Orientación hacia el trabajo por metas y objetivos. 

• Capacidades de planeación, seguimiento y manejo administrativo y técnico. 

• Habilidades de liderazgo y de iniciativa propia, así como en la resolución de 

conflictos y problemas. 

• Capacidad para aprender y adaptarse a situaciones nuevas y a trabajar bajo 
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presión. 

• Excelente manejo de todos los programas utilitarios de Microsoft Office, en 

especial Excel, y herramientas comunicacionales por internet.  

• Excelente capacidad de manejo de relaciones interpersonales e institucionales. 

• Facilidad para integrarse a un equipo multicultural y multidisciplinario, y 

mantener buenas relaciones con una variedad de personas e instituciones socias 

• Un claro interés y compromiso por la conservación y el desarrollo sostenible. 

• Disponibilidad para viajar a Galápagos, Guayaquil u otros sitios, incluyendo 

internacionalmente, para cumplir con las responsabilidades asignadas a su 

cargo (hasta 30% del tiempo).   

 

4.  SALARIO   

 
Acorde con la experiencia y responsabilidades.    

 

5. CÓMO POSTULAR 

 
Por favor enviar su currículo vitae (máximo 4 páginas) y una carta de presentación por correo 

electrónico a rrhh@wwf.org.ec poniendo en el asunto: REF. POSTULACION WWF – EC 012, o 
por correo ordinario a: 
 

World Wildlife Fund Inc, 
Av Orellana E11-28 y Av. Coruña.  
Edificio Orellana, Piso 7, Oficina 701 
Quito, Ecuador 

 
La carta de presentación debe describir las razones profesionales y personales para aplicar, y 
explicar la relación existente entre la experiencia del candidato y los requerimientos mínimos de la 
posición. 

 

6.   Fecha y hora máxima de entrega:   Viernes 24 de Agosto de 2018     //   17:00 
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