
Perfil del Puesto 

PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION     (OFICIAL 
PME) 

Programa Centro América LWF/SM  

 
 

I INFORMACION GENERAL 

Director de ubicación física: posición de alcance regional. Actualmente aplicado en El Salvador 

Reporta a: 
Representante regional 

Coordina el trabajo de: 
No aplica 

Directrices y requisitos de direcciones 
RMT 
 
Unidad global QAA y PME GVA 

Coordina en sus tareas con 
Coordinación Nacional de la FLM 
Áreas y unidades regionales de la FLM 
Oficiales del Programa Nacional de la FLM 
Coordinador de JOTAY 

Posiciones a las que puede sustituir: 
No aplica 

Posiciones que pueden reemplazarlo: 
Coordinación del programa regional 

 

II DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Es responsable de la planificación, monitoreo y evaluación del proyecto actual del "Programa de América 
Central", incluido el "Programa conjunto ACTuando Juntas JOTAY" en Guatemala y nuevas intervenciones 
en otros países fuera del alcance del programa regional. 
 
El oficial de PME genera parámetros para medir la efectividad del programa, los sistemas y los 
procedimientos. Proporciona apoyo especializado y profesional de acuerdo con el RMT para el sistema 
PME. 
 
Admite y actualiza los procesos del sistema PME y actualiza y supervisa el sistema New Dea. Revisa y 
asegura la calidad de los informes para cada uno de los donantes en los períodos correspondientes. 
Actualiza y alerta al RMT sobre los períodos de entrega del informe del proyecto. Genera y valida 
herramientas del sistema claro PME.  

 

III PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

Propósito según el 
área de 
rendimiento 

Descripción detallada de funciones 

 
 

PME 

Planificación 

 

 Apoya la PC y REP en la planificación y proyección institucional. 

 Preparar el flujo de procedimientos del Área de Proyectos y Monitoreo. 

 Planificar el Plan de Trabajo del área de acuerdo a las políticas generales 



determinadas por la Administración. 

 Organizar la distribución de tareas en el área de acuerdo con los criterios de tipo 

de función y carga de trabajo. 

 Establecer un sistema que permita el cumplimiento en la entrega de proyectos, 

informes y otros del área bajo su cargo a las instancias correspondientes. 

 

Coordinación 

 

 Coordinar con PC y Representante Regional el desarrollo de su gestión, la 

presentación de nuevas propuestas y las políticas a ser asumidas en el flujo 

documental. 

 Coordinar con los representantes regionales y PC los requerimientos de los 

proyectos de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales. 

 Coordinar con representantes regionales y PC la preparación de material con 

información relevante del área para buscar fuentes colaboradoras. 

 Coordinar con Finanzas y administración, las actividades relacionadas con la 

implementación del proyecto, solicitando la aprobación de la dirección. 

 Coordinar el esquema para el seguimiento y monitoreo de los proyectos. 

 Coordinar procesos de sistematización y áreas temáticas. 

 Emitir informes de sus visitas indicando las recomendaciones a los proyectos 

visitados para cumplir con los resultados propuestos 

 

Ejecución 

 

 Realizar tantas visitas como sea necesario para mantener un monitoreo que 

permita una evaluación permanente de los resultados para mejorar la coordinación 

con los socios y los equipos de ejecución 

 Mantenga el programa NEWDEA actualizado con toda la información necesaria 

para evaluar los resultados y para ayudar a tomar decisiones 

 Proporcione la información relevante para el MR 

 Elaborar en coordinación con la RPC la APR-CRF-CAT-PBO y todos los documentos 

que respaldan y evalúan los proyectos 

Otros Todas las demás funciones que se consideran necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos del puesto y del Programa 

 

IV NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

Area Detalle 

Supervisa el trabajo de 
 

No aplica 

 

Agenda de Autorización  Revisar los procedimientos implementados 



Bajo su responsabilidad son equipos, muebles y 
herramientas 

 Detalle del inventario adjunto al contrato de 

trabajo 

 

 

V RELACIÓN DE LA POSICIÓN 

Interno Externo 

 Equipo regional 
Equipos nacionales 

 Unidad global QAA y PME GVA 

 

VI PERFIL REQUERIDO 

Educacion 

 Título universitario en Ciencias Administrativas, Economía, Ingeniería 

Industrial o afines. Con capacitación en procesos de calidad y sistemas 

PME. 

Experiencia de 
Trabajo 

-Experiencia en la gestión e implementación de procesos PME en proyectos de 
cooperación internacional. 
-Experiencia en el diseño, aplicación y monitoreo 
-Mínimo 6 años de práctica profesional 
-Mínimo de 4 años trabajando en puestos de desarrollo de proyectos y 
experiencia en supervisión y monitoreo de proyectos. 

Habilidades, 
experiencia y otros 
conocimientos 
. 

-Conocimiento y gestión de sistemas de control interno 

-Buena administración de sistemas informáticos (Word, Power Point, Project, 

Access, paquetes de contabilidad). 

-Excelente manejo de Excel 

-Conocimiento de las reglas y los marcos de referencia de las organizaciones 

aliadas y cooperadoras. 

-Excelente redacción y habilidades para la construcción de informes y 

documentos técnicos 

-Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. 

-Habilidades analíticas, organizacionales, de gestión y de supervisión 

comprobadas. 

-Amplio conocimiento de agencias gubernamentales y cooperación internacional 

para el desarrollo. 

-Excelentes habilidades de comunicación 

-Habilidades para guiar al equipo 

-Habilidades de negociación 

Idiomas 
-Español fluido 
-Inglés hablado y escrito (nivel avanzado) 

Otros elementos 
deseables 

Comprensión y gestión de sistemas de certificación de calidad. 

 



COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS 

• Alto grado de responsabilidad 
• Integridad, ética, confianza 
• Proactividad 
• Liderazgo 
• Capacidad y gusto por el trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales 
• Organización 
• Normatividad 
• Atención al detalle y precisión 
• Sensibilidad social 
• Abrir / escuchar y encontrar diferentes formas de hacer el trabajo 
• Identidad con los principios, valores y enfoques de trabajo de FLM / SM CA 
• Persistencia 
• Capacidad de trabajo bajo presión 
• Tolerancia 

 

 


