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Términos de Referencia 

 

Posición de Asistente Administrativa (o) para  
Mesoamerican Reef Fund Inc. 

  (Proyecto CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA, FASE II 
Convenio de Financiación: 2010 66 836   

 
1. Antecedentes 

El Mesoamerican Reef Fund, Inc., -MAR Fund- o Fondo para el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano en español (Fondo SAM), fue creado para apoyar la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales en la ecoregión del Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(SAM) compartida entre Belice, Guatemala, Honduras y México.   
 
Funciona como un fondo privado y participativo que gestiona, recauda y otorga 
financiamiento apoyado en las capacidades técnicas, administrativas y financieras pre-
existentes de sus cuatro fondos fundadores:  Protected Areas Conservation Trust (Belice), 
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, 
Fundación Biosfera (Honduras) y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
(México).  Se apoya en estructuras existentes para alcanzar sus objetivos. 

 

La Junta Directiva del Fondo está integrada actualmente por 12 miembros, que incluye a 
representantes de los cuatro fondos fundadores, un representante de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), expertos en conservación de cada país 
participante y colaboradores internacionales.  
 

La Dirección Ejecutiva se hace cargo de los procesos operativos y administrativos a través 
de una oficina coordinadora ubicada en Guatemala.  A nivel de cada país, los fondos 
fundadores dan seguimiento técnico y administrativo a los proyectos que se financian a 
través de diferentes fuentes de fondos. Se hacen cargo de suscribir los convenios de 
asignación financiera, de realizar los desembolsos, recibir y revisar informes técnicos y 
financieros y de hacer monitoreo a los proyectos aprobados. 
 

El punto central del trabajo que desarrolla MAR Fund es el desarrollo de una red 
interconectada de áreas prioritarias de conservación. Simultáneamente, MAR Fund busca 
atender temas que afectan directamente la integridad y salud de la red.  
 
 

En este marco, se está iniciando la ejecución del  proyecto “Conservación de Recursos 
Marinos en Centroamérica  – Fase II” que contempla apoyar mejores prácticas de manejo y 
conservación al igual que participación comunitaria en el uso sostenible de recursos 
costeros y marinos en la red inicial de áreas protegidas prioritarias en el SAM.  Este 
proyecto es financiado por el Gobierno Federal de Alemania a través del KfW. 
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Sus objetivos son consolidar las Áreas Protegidas Costeras y Marinas y asegurar a mediano 
plazo la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros. 
 
Los resultados esperados del proyecto son: 

 La protección y conservación de recursos marino-costeros está asegurada 

 Mejores prácticas de manejo y uso sostenible de los recursos marino costeros son 
aplicadas  

 La comunicación e intercambios efectivos para adopción de nuevas prácticas 
 

2. Objetivo 

El principal objetivo de la posición de Asistente Administrativo es colaborar con y facilitar 
los procesos administrativos y financieros del Proyecto “Conservación de Recursos Marinos 
en Centroamérica”, así como del MAR Fund, para su operación efectiva y transparente. 
 

3. Funciones 

Generales: 
 
Gestión administrativa y seguimiento de todas las actividades administrativas necesarias 
para la eficaz realización del Proyecto “Conservación de Recursos Marinos en 
Centroamérica”, cofinanciado por el Gobierno Federal de Alemania a través del KfW.  
 
 Específicas: 
 

a) Elaborar las solicitudes de fondos requeridas por Fondos Miembro y beneficiarios a la 

“Cuenta Proyecto”, asegurando la disponibilidad de fondos.  

b) Preparar los documentos para las licitaciones de bienes servicios y obras, según la 

normas para la adjudicación de suministros y servicios del KfW y el Manual Operativo. 

c) Verificar la disponibilidad presupuestaria de los rubros antes de realizar cada pago.  

d) Llevar el control de las tasas de cambios de todas las cuentas para el monitoreo de los 

diferenciales cambiarios.  

e) Procesar los pagos para el Proyecto, cumpliendo los procedimientos de aprobación y 

soporte que corresponden.  

f) Mantener actualizados los saldos bancarios. 

g) Elaborar reportes periódicos de desembolsos.  

h) Operar y mantener actualizado el inventario de activos fijos del Proyecto.  

i) Custodiar y archivar documentos de soporte administrativos.  

j) Preparar y analizar la información financiera del Proyecto y poner a disposición de la 

Directora Ejecutiva del MAR Fund.  

k) Elaborar los reportes financieros requeridos por el Proyecto. 

l) Seguimiento a las auditorias anuales previstas en el Proyecto. 
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m) Apoyo en la elaboración de los Planes Operativos de las áreas protegidas dentro del 

proyecto. 

n) Preparación de los componentes contables y administrativos de los informes 

requeridos por el Proyecto.  

o) Revisión de informes de ejecución presupuestaria enviados por los ejecutores y fondos 

miembros. 

p) Coordinación efectiva con la Dirección Técnica del Proyecto del MAR Fund. 

q) Realización de otras actividades específicas asignadas por la Coordinadora 

Administrativa del MAR Fund, para el desarrollo administrativo eficiente y ágil del 

proyecto. 

 
4. Duración 

El contrato tendrá un período de 12 meses, renovable.  Fecha de inicio a convenir. 
 
5. Relaciones y Responsabilidades 

La (el) Asistente Administrativa (o) trabajará bajo la supervisión directa de la Coordinadora 
Administrativa del MAR Fund.   
 
Las tareas, responsabilidades específicas y los criterios generales para su realización serán 
implementados bajo la supervisión y según las indicaciones de la Directora Ejecutiva del 
MAR Fund.   
 
Los presentes TdR podrán ser modificados únicamente con el consenso escrito de la 
Directora Ejecutiva del MAR Fund o de otro/a responsable indicado por ella. 

 
6. Salario 

El salario mensual se asignará según experiencia de la (el) Asistente Administrativa (o). 
Laborará bajo un contrato en relación de dependencia, con un período de prueba de dos 
meses.    
 
Adicionalmente se cubrirá: 
 

 Seguro médico y seguro de vida y de vida durante la vigencia del contrato de trabajo.  
 

 Viáticos, si así es requerido, según reglamento establecido por la Dirección Ejecutiva del 
MAR Fund (previa presentación de facturas y recibos originales), así como cobertura de 
los gastos de las eventuales misiones en las áreas de operación del Proyecto. 

 
7. Lugar de Trabajo 

Oficina Central de la Dirección Ejecutiva del MAR Fund en la Ciudad de Guatemala. 
Disponibilidad para realizar breves misiones a las nueve áreas de ejecución del Proyecto: 
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1. Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México 

2. Reserva Estatal Santuario del Manatí, México 

3. Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice.  

4. Reserva Marina South Water Caye, Belice. 

5. Reserva Marina Port Honduras, Belice 

6. Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala 

7. Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala. 

8. Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras 

9. Zona Marina de Protección Especial TurtleHarbour/Rock Harbour, Honduras. 

 
8. Calificaciones de la (el) Asistente Administrativa(o): 

a) Estudios avanzados en Administración de Empresas, Auditoría o carreras afines, o estar 
actualmente cursando la carrera universitaria 

b) Sustancial experiencia en procesos administrativos y contables.  
c) Conocimiento del funcionamiento y operación de organizaciones no lucrativas 
d) Experiencia en el manejo de software  
e) Deseable experiencia en el manejo de bases de datos 
f) Buenas relaciones humanas 
g) Responsable  
h) Con iniciativa 
i) Dominio del inglés (escrito y hablado) 
j) Capacidad para redactar con claridad 
k) Capacidad para trabajar bajo presión 
l) Disponibilidad para viajar (ocasionalmente) 

 
Las personas interesadas deberán enviar la siguiente información: 

 Curriculum Vitae 

 Dos cartas de recomendación de contactos profesionales/laborales 

 Ensayo de un máximo de dos páginas de largo en el que describa su  experiencia laboral 
y por qué desea trabajar en el MAR Fund 

 
La fecha límite para recibir las aplicaciones es el viernes 10 de julio del 2015.  Las aplicaciones 
deberán enviarse en forma impresa a la siguiente dirección: 
 
MAR Fund 
22 Avenida 0-59, Zona 15 
Vista Hermosa II   
Guatemala, Guatemala 01015 
 
Para cualquier consulta sobre esta convocatoria, por favor comunicarse con Patricia Cabrera a 
la siguiente dirección electrónica  pcabrera@marfund.org 

mailto:pcabrera@marfund.org

