
CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  EENNTTRREE  EECCUUAADDOORR  YY  AALLEEMMAANNIIAA  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AAPPOOYYOO  AALL  SSIISSTTEEMMAA  NNAACCIIOONNAALL    

ÁÁRREEAASS  PPRROOTTEEGGIIDDAASS  ((SSNNAAPP))  

  
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

    

             Asistente Administrativa del Programa de Apoyo al SNAP 

 
  1. Antecedentes 
 

El Programa de Apoyo al SNAP es un Programa de la Cooperación Financiera Oficial entre 
Alemania y la República del Ecuador como se detalla en el Contrato de Aporte Financiero 
suscrito el 16 de diciembre de 2009 entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el 
KfW y su respectivo Acuerdo Separado. El Programa abarca el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) y otras áreas de conservación nacional. El objetivo del Programa es 
fortalecer áreas priorizadas del SNAP integrando los actores regionales y locales en la 
responsabilidad de gestión de las mismas. De tal manera, se contribuye a la conservación de la 
diversidad biológica y de las bases de vida de la población. 

El Programa tiene tres componentes y medidas flanqueadoras transversales. Los componentes 
incluyen (1) la consolidación del PANE (el “Patrimonio de Áreas Naturales del Estado” es un 
subsistema del SNAP), (2) la integración de nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento de 
biocorredores y (3) el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del SNAP. 

El/la Asistente Administrativa realizará las actividades de asistencia que le sean requeridas por 
el Coordinador General del Programa de Apoyo al SNAP. 

 
  2. Objeto de los servicios 
 

Brindar apoyo administrativo, logístico y secretarial al equipo del Programa de Apoyo al SNAP y 
apoyar en el manejo y la organización de las distintas acciones en el marco de las actividades 
que desarrolla. 

 
  3. Funciones y responsabilidades 
 

El/la Asistente Administrativa del Programa tendrá entre sus tareas: 
 

Apoyo administrativo que incluye, entre otros: 

 

� Responsable del cuidado y administración de los archivos físicos y electrónicos 
generados en el Programa dentro del MAE y con el cooperante (sistema de 
correspondencia del Programa), los inventarios y materiales. 

� Seguimiento de adquisiciones de bienes, servicios y contratos que requiera el Programa 
para su adecuada operatividad. 

� Responsable de la adquisición de los materiales de oficina necesarios para la adecuada 
operación del Programa y el control de mantenimiento de equipos del Programa. 
Responsable directa de los equipos y materiales de oficina. 

� Elaboración de informes y trámite de expedientes de la Coordinación del Programa. 
� Da seguimiento a la documentación que ingresa a la Coordinación General, 



manteniendo un registro ordenado y al día de los mismos. Apoyar en la organización y 
mantenimiento de los archivos de la documentación del Programa, así como velar por 
la seguridad y conservación de los mismos. 

� Estructuración de una base de datos con informaciones de los organismos, 
instituciones y personas vinculadas directa e indirectamente con el Programa. 

� Velar que los informes procedentes de los equipos del Programa se efectúen y sean 
remitidos oportunamente. 

� Organizar la agenda de reuniones del Coordinador General del Programa. 
� Responsable directa de dar seguimiento a los pagos de los servicios (luz, agua, 

teléfono, alquiler, limpieza etc.) que mantienen en plena operatividad la oficina del 
Programa. 

 
Apoyo logístico y secretarial, que incluye, entre otros: 

 

� Organizar en coordinación con el equipo, la logística de eventos, talleres, seminarios y 
reuniones de trabajo previstas, (presupuestos, logística, materiales, comunicaciones, 
memorias, etc.). 

� Revisar y corregir material escrito preparado por colegas para garantizar el formato y 
redacción adecuada. 

� Apoyo al equipo en solicitud de proformas para los diferentes procesos de contratación 
pública. 

� Apoyo secretarial a las demás actividades del equipo. 
� Apoyar en el mantenimiento de bases de datos de contactos de personas e 

instituciones que interese tomar en cuenta en la convocatoria de eventos. 
� Preparar y gestionar las acciones necesarias para misiones del personal técnico del 

Programa. 
� Realizar los trámites para la emisión de pasajes y las reservaciones de los mismos para 

el equipo gestor del Programa. 
� Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área de su especialidad y 

competencia. 
 

 
  4. Metodología de Trabajo 
 
El/la Asistente Administrativa trabajará directamente bajo las órdenes del Coordinador  
General del Programa, no obstante, mantendrá un diálogo de trabajo fluido con los otros 
miembros del equipo del Programa. El/la Asistente deberá dar seguimiento a todas las 
actividades priorizadas, en coordinación con el Equipo Gestor del Programa. 

 
 

  5.  Perfil profesional 
 

Asistente Administrativa, Secretarial, Ejecutiva, o áreas relacionadas, de preferencia con 
experiencia asistiendo procesos administrativos, manejo y ordenamiento de información de 
proyectos de inversión o en instituciones públicas. 
 
 
  6. Requisitos para la postulación 
 

� Experiencia laboral de mínimo tres años en posiciones de asistencia administrativa y/o 
apoyo logístico a proyectos. Se valorará especialmente la experiencia en organismos 
gubernamentales y multilaterales. 



� Excelente manejo de Microsoft Office e Internet a nivel de usuario/a. 
� Excelentes habilidades de comunicación, redacción y escritura en español.  
� Conocimiento del idioma inglés. 
� Capacidad de organización y planificación. 

 
� Con iniciativa, proactivo(a) con capacidad para trabajar en equipo y flexibilidad. 

 
7. Lugar de trabajo 
 

El profesional será contratado para laborar en las Oficinas del Programa de Apoyo al SNAP en 
Quito, Edificio Coloma Román en las calles Toledo y Madrid Esquina. 
 

 
 


