
Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial  

Perfil Actividades 

 Nivel Académico: Profesional de tercer nivel en 

Economía, Ingeniería Comercial, Ciencias 

Sociales, Finanzas o  Administración.  

 Experiencia Específica: Cinco años de 

experiencia en seguimiento y monitoreo, gestión 

y   ejecución de Programas o Proyectos 

relacionados con organismos multilaterales, 

contados desde la fecha de egresamiento o 

graduación del primer título profesional.  

 Lenguaje : Español  

 Áreas de experiencia: Operaciones generales. 

 Habilidades: Coordinación de actividades con 

grupos multidisciplinarios de las instituciones 

involucradas en el proceso del trabajo a realizar, 

trabajo bajo presión, comunicación y poder de 

negociación. 
 

 Preparar para el Proyecto, en coordinación con los distintos funcionarios de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto del Ministerio de Finanzas y con las unidades ejecutoras 

de los co-ejecutores del Proyecto los: Planes Operativos Anuales (POAs), 

Presupuesto, Plan de Adquisiciones,  y otros instrumentos necesarios para la ejecución 

del Proyecto 

 Dar seguimiento y monitorear el cumplimiento oportuno de: Planes Operativos 

Anuales (POAs), Presupuesto, Plan de Adquisiciones,  y otros instrumentos 

necesarios para la ejecución del Proyecto. 

 Monitorear a los co-ejecutores del Proyecto para verificar que estos soliciten 

anualmente el presupuesto para el Proyecto (Banco Mundial y Contraparte Local). 

 Apoyar a los equipos técnicos de las instituciones participantes co-ejecutoras en la 

planificación del uso de los recursos del Proyectos y en el establecimiento de 

indicadores de seguimiento de las intervenciones.  

 Advertir oportunamente respecto a desviaciones significativas en la ejecución 

operativa del  Proyecto, así como en el cumplimiento de sus objetivos y resultados. 

 Gestionar el diseño, desarrollo y la implementación de los mecanismos de 

seguimiento y monitoreo del Proyecto de Inversión para la Recuperación ante 

Emergencias en Ecuador (ERL) especialmente en lo que se refiere a los indicadores, 

en coordinación con el Coordinador del Proyecto y las instituciones participantes co-

ejecutoras . 

 Coordinar la ejecución de las auditorías externas incluida la preparación de sus 

términos de referencia y el apoyo en el proceso de selección y adjudicación.  

 Consolidar la información de los co-ejecutores y elaborar semestralmente los 

informes de avance de la ejecución del crédito y apoyar en la elaboración de los 

informes requeridos por el BM, GPR, MF, SENPLADES y demás órganos de control 

y supervisión.  

 Realizar el monitoreo y dar cumplimiento oportuno a los requerimientos contractuales 



del Préstamo. 

 Dar apoyo para la preparación de los justificativos y solicitudes de desembolsos al 

Especialista Financiero del Proyecto. 

 Participación en las misiones de preparación, seguimiento y revisiones de cartera del 

Proyecto. 

 Facilitar intercambio de información necesaria entre el Ministerio de Finanzas, co-

ejecutores del Proyecto con el Banco Mundial. 

 Mantener estrechas relaciones de planificación y trabajo con las instituciones co-

ejecutoras del Proyecto y en especial con sus pares especialistas en M&S. 

 


