
 

 
 

  
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Posición Vacante: Asociado/a de Monitoreo y Evaluación 
Lugar: Quito, Ecuador 
Fecha de incorporación: 1 de septiembre 2016 
 
Sobre nosotr@s: 
 
Asylum Access América Latina (AALA) trabaja a través de estrategias legales para defender y 
promover los derechos de las personas refugiadas a través de un enfoque de justicia integral, 
derechos humanos y género. Con una metodología basada en el empoderamiento y la 
participación social, promueve que las personas con necesidad de protección internacional 
puedan exigir sus propios derechos.  
 
Asylum Access América Latina (AALA), trabaja en Ecuador, Panamá y México, y está afiliada a 
Asylum Access a nivel global. Nuestro objetivo es hacer realidad los derechos de las personas 
refugiadas en las leyes, políticas y prácticas y tenemos la visión de un mundo donde las 
personas refugiadas sean vistas como personas con derechos y no solamente con 
necesidades. 
 
 
Descripción detallada de la posición: 
 

● Apoyar el equipo de liderazgo en la elaboración de los planes estratégicos de AALA y 
sus correspondientes adecuaciones nacionales y provinciales. 

● Apoyar la Dirección Regional de Operaciones en el diseño del plan de monitoreo y 
evaluación de las actividades realizadas en Ecuador y México.  

● Ser el punto focal de las oficinas de Asylum Access en Ecuador y México para 
asegurar mensualmente la calidad de la información reportada y la correcta 
sistematización de los medios de verificación de los proyectos. 

● Apoyar en la elaboración de informes trimestrales y en el seguimiento de los planes 
operativos anuales de la organización. 

● Consolidar los reportes emitidos por los equipos locales y apoyar al/la directora/a 
Regional de Operaciones en el análisis de progreso de la implementación.  

● Coordinar el seguimiento de la base de datos de la organización y su adecuado uso.  
● Asegurar que los materiales de M&E estén actualizados y disponibles para el uso del 

equipo en el Sites y Moodle de AALA. 
● Apoyar al/la directora/a Regional de Operaciones para crear procesos de aprendizaje 

sobre indicadores y medios de verificación, para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, en línea con sus planes anuales.  

● Coordinar y realizar visitas periódicas de monitoreo en las oficinas locales en Ecuador y 
grupos focales para la evaluación de servicios.  

● Apoyar en la elaboración y actualización periódica de políticas y protocolos que velen 
por el alcance de los objetivos de forma clara, eficiente y transparente y asegurar su 
implementación.  

● Realizar capacitaciones periódicas presenciales y/o virtuales a los equipos locales 
sobre el sistema de M&E de AALA.  

 
 



 

 
 

Relaciones de organización: 
 
El/la Asociado/a de Operaciones reportará directamente a la Dirección de Operaciones. 
Tendrá estrecha relación de trabajo con las Coordinaciones Nacionales y Locales.  

 
Características Requeridas: 
 

● Profesional graduado/a preferentemente en Administración o Ciencias Sociales. 
● Experiencia de al menos 1 año, en monitoreo y evaluación de proyectos.   
● Familiaridad demonstrable en el manejo de Bases de Datos y sistematización de 

información cuantitativa y cualitativa.  
● Dominio del idioma inglés (escrito/oral). 
● Disposición para trabajar bajo presión, con un buen nivel de autonomía y actitud 

propositiva.  
● Buenas capacidades de planificación, organización y sistematización del trabajo. 
● Conocimiento avanzado, dominio de programas de computación en ambiente Windows 

(Office, Excel, Access, Power Point, Internet, Gmail). 
● Disponibilidad para trabajar a tiempo completo (40 horas semanales) y en ocasiones 

puntuales durante los fines de semana. 
● Interés por la justicia social y compromiso con el empoderamiento de la población 

refugiada en el Ecuador.   
● Sensibilidad y buena predisposición para trabajar en equipo y en contextos a 

multiculturales. 
● Ciudadanía ecuatoriana o residencia permanente en el país.  

 
Cómo aplicar: 
Enviar una carta de interés, acompañando a su currículum vitae (máximo 2 páginas) e 
información de contacto de tres referencias al correo recursoshumanos@asylumaccess.org, 
especificando en el asunto “Asociado/a de Monitoreo y Evaluación”. Las postulaciones que 
no cumplen con los requisitos indicados no serán consideradas. 
 
La convocatoria estará abierta hasta el 14 de agosto de 2016. 
 
Solamente las personas pre-seleccionadas serán contactadas para una entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de 
selección. Se valorarán especialmente los perfiles de personas con discapacidad. Para más 

información sobre nuestra organización visite www.asylumaccess.org.  


