
Términos de Referencia

Especialista en Seguimiento a la Ejecución de Socio Bosque

ANTECEDENTES:

Desde septiembre de 2008, el Ministerio del Ambiente (MAE), implementa una política de 
incentivos para  la  conservación de los bosques nativos,  denominado Programa Socio 
Bosque; esta iniciativa es el corazón del sistema de incentivos que el nuevo Modelo de 
Gobernanza Forestal  implementa  desde hace unos años atrás y  por  el  cual  se  logra 
conjugar la conservación de los bosques con el desarrollo, con el fin de conservar los 
remanentes de vegetación nativa y la mejora en la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas rurales relacionadas.

Hasta  la  actualidad  (octubre  2012  datos  preliminares)  el  Proyecto  ha  firmado  2.006 
convenios, 1.874 con socios/as individuales y 131 con comunidades campesinas, pueblos 
y nacionalidades indígenas, sumando 1.122.836 hectáreas de ecosistemas nativos bajo 
conservación. Alcanzado una inversión incentivos por las hectáreas conservadas de US 
$7’7 millones y una inversión acumulada en el proyecto desde su inicio de $22 millones.
 
Socio Bosque cuenta en la actualidad con 29 profesionales en provincia repartidos entre 
15 responsables de área en provincia, 10 monitores de convenios y 4 responsables del 
apoyo a la difusión del proyecto en campo.

Así  también Socio  Bosque permanentemente se encuentra reportando su ejecución a 
través del Sistema Gestión por Resultados y a través del seguimiento de la Coordinación 
General  de  Planificación  del  MAE.  Seguimiento  que  permite  al  propio  Socio  Bosque 
generar una política permanente de mejora continua en sus procesos.

Desde  el  año  2012,  Socio  Bosque  también,  ha  implementado  una  Estrategia  de 
Sostenibilidad Financiera que tiene por fin la captación de fondos que permitan contar con 
un abanico de posibilidades de financiamiento que permita reducir su vulnerabilidad en 
este sentido. 

En este contexto,  en la actualidad Socio Bosque busca cubrir  una vacante que se ha 
abierto  para  el  seguimiento  a  la  ejecución  del  Proyecto  en  sus  ámbitos  de  gestión 
operativa, reportes de gestión, mejora continua y sostenibilidad financiera.

Objetivo General

Asistir a la Gerencia del Proyecto Socio Bosque en el seguimiento general a la ejecución 
del proyecto.

Objetivos Específicos
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1. Supervisar y apoyar la planificación del proceso de incorporación de socios al 
proyecto.

2. Elaborar los reportes de seguimiento a la ejecución del proyecto. 
3. Asistir a la gerencia de Socio Bosque en el seguimiento e implementación de la 

Estrategia de Sostenibilidad Financiera (ESF) del proyecto.
4. Implementar acciones de mejoramiento continuo y proponer recomendaciones 

para la mejora continua del proyecto.

Actividades/responsabilidades:
� Coordinar la planificación del proceso de incorporación de hectáreas al proyecto 

Socio Bosque y su evaluación semestral.
� Seguimiento a los planes de trabajo de los responsables provinciales y del equipo 

de promoción provincial de Socio Bosque.
� Revisión y visto bueno a los informes de viáticos de los responsables provinciales 

y del equipo de promoción provincial de Socio Bosque.
� Preparar los reportes de seguimiento a la ejecución del Proyecto para el Sistema 

de Gestión por Resultados (GPR), la Coordinación General de Planificación 
Ambiental (CGPA), Ministerio Coordinador u otros.

� Seguimiento y planteamiento de actividades para la implementación de la ESF.
� Revisión y asistencia en la aplicación del Acuerdo Ministerial 076 (y otros 

existentes) relacionados a la valoración económica de cobertura vegetal a ser 
removida por actividades productivas.

� Elaboración de recomendaciones para la mejora continua de Socio Bosque en 
relación al manejo presupuestario, procesos de SB y planificación de corto y 
mediano plazo.

� Asistir a la gerencia en la evaluación general de SB.
� Las demás actividades que relacionados al objetivo de esta posición le sea 

asignada por el Gerente del Proyecto.

Perfil
� Título profesional en economía o ingeniería en manejo de recursos naturales.
� Conocimientos demostrables en el sistema de Gestión por Resultados, diseño y 

evaluación de proyectos y valoración económica de recursos naturales.
� Experiencia de al menos 2 años en instituciones públicas en posiciones similares, 

de preferencia direcciones de planificación.
� Experiencia de al menos 2 años en proyectos de manejo de recursos naturales o 

desarrollo rural.
� Disponibilidad y predisposición para viajar y pernoctar en sitios donde el trabajo 

así lo requiera.
� Capacidad de trabajo en equipo y manejo de conflictos.
� Buena capacidad de organización y manejo de tiempo.
� Residencia en Quito.

Honorarios
La remuneración para la posición es de un ingreso bruto mensual de USD $1.150 según 
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escala SENRES  para servidores públicos 5.

Plazo y Evaluación
El contrato de servicios ocasionales tendrá duración hasta el 31 de diciembre de 2012, 
renovable para el año 2013.

Nivel de Reporte
El supervisor directo será el Gerente del Proyecto Socio Bosque.

Personas interesadas enviar el CV a Carolina Rosero, arosero@ambiente.gob.ec
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