
Coordinador(a) de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial  

Perfil Actividades 

 Título profesional de cuarto nivel en cualquier 
disciplina relacionada con administración de 
proyectos, administración de empresas, relaciones 
internacionales, o, negociación internacional. 

 Título de tercer nivel en ingeniería civil, 
administración de empresas, ingeniería comercial, 
economía, economía política internacional o afines.  

 Experiencia de al menos 2 años en cargos 
relacionados con gerenciamiento, coordinación del 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos. 

 Conocimiento de las infraestructuras vinculadas con 
el objeto del crédito.  

 Facilidad de trabajo en equipo. 

 

Coordinar todas las actividades de planificación, ejecución y seguimiento de la implementación del 
crédito del Proyecto para la Recuperación ante Emergencias en el Ecuador. 
 
Por ser el Ministerio de Finanzas la entidad ejecutora del Proyecto de Mitigación de Riesgos y 
Recuperación ante Emergencias, el Coordinador de la Unidad, será responsable de la ejecución del 
Proyecto y el interlocutor oficial de comunicación con el Banco Mundial. 

 
i. Será el encargado de dirigir, planificar, ejecutar, hacer el seguimiento, evaluar y coordinar la 

ejecución técnica y la  administración – financiera del crédito en mención. 
ii. Deberá supervisar las actividades del Equipo de Coordinación integrado por Especialistas de: 

Planificación, Monitoreo y Evaluación; de Adquisiciones y,  Financiero 
iii. Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales entre el Ministerio de Finanzas y el 

Banco Mundial. 
iv. Coordinar el control financiero y contable sobre la aplicación de fondos del crédito. 
v.  Monitorear los indicadores establecidos en la Matriz incluida en el Convenio de Préstamo y 

Manual de Operaciones. 
vi. Coordinar con los especialistas fiduciarios de la UCP todo lo concerniente a la ejecución de los 

Planes de Adquisiciones y Contrataciones y en la aplicación del Manual de Operaciones. 
vii. Colaborar y participar en las misiones programadas con el Banco Mundial, coordinar la agenda 

con las entidades co-ejecutoras, convocar a las reuniones acordadas para llevar a cabo las 
misiones 

viii. Coordinar y supervisar en coordinación con el especialista en adquisiciones  el proceso de 
adquisiciones de bienes y servicios que se requieran. 

ix. Supervisar y dar seguimiento a la ejecución Técnica, Ambiental, Administrativa y Financiera  de 
los contratos firmados por los consultores y proveedores de bienes y servicios.  

x. Informar, cuando sea requerido, sobre los avances del Proyecto de Inversión para la Mitigación 
del Riesgo y la Recuperación ante Emergencias a los funcionarios del Banco Mundial. 

xi. Dirigir las reuniones de trabajo para la evaluación del avance de todos los componentes, en 
aspectos Técnicos, Administrativos y Financieros. 

xii. Coordinar la formulación del Plan de Ejecución Administrativo – Financiero que contendrán el 
detalle de las actividades programadas, el cronograma de desembolsos y la planificación de las 



adquisiciones y contratación de los consultores. 
xiii. Formular el Presupuesto, conjuntamente con el Especialista Financiero y en coordinación con 

todos los co-ejecutores. 
xiv. Remitir  al BM los informes semestrales, el Plan Anual Operativo, el Plan de Adquisiciones en 

coordinación con las unidades ejecutoras. 
xv. Presentar al BM las solicitudes de justificación y desembolsos. 

xvi. Asegurarse de que los co-ejecutores cumplan con las Normas y procedimientos acordados con el 
Banco Mundial. 

xvii. Preparar y gestionar los trámites de no objeción ante el BM de los procesos de adquisiciones en 
coordinación con el especialista de adquisiciones. 

xviii. Supervisar el cumplimiento de  las condiciones contractuales en los aspectos técnicos, 
financieros  y de gestión ambiental, en el marco de las salvaguardas del  Proyecto de Inversión 
para la Recuperación ante Emergencias en el Ecuador. 

xix. Aprobar las evaluaciones periódicas del desempeño del personal del proyecto.  

 


