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COORDINADOR/A TECNICO OPERATIVO/A 

 
1.  NATURALEZA DEL PUESTO 
Dirigir y coordinar la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de 

proyectos a su cargo, asegurando impacto y calidad, en el marco de los 

lineamientos estratégicos, políticas, procedimientos y nomas de ADESPROC 

LIBERTAD, para alcanzar metas y objetivos del Plan Estratégico Institucional. 

 

2. FUNCIONES 
 
2.1. Asesorar y contribuir con la misión, visión, lineamientos estratégicas, 

objetivos y otros aspectos del área de su competencia en la construcción 

del Plan Estratégico Institucional. 
2.2. Coordinar y dar lineamientos al Equipo Técnico en la utilización del marco 

lógico para la gestión del ciclo de proyectos. 
2.3. Planificar, coordinar y elaborar las actividades de los proyectos, conforme 

los lineamientos estratégicos de ADESPROC LIBERTAD establecidos en 

el Plan Estratégico Institucional y los formatos de los financiadores. 
2.4. Coordinar y elaborar el Plan Operativo Anual, con el Equipo Técnico. 
2.5. Coordinar y elaborar el Mapa de Riesgos del área de su competencia, 

con el Equipo Técnico. 
2.6. Supervisar la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos. 

2.7. Verificar y aprobar la información contenida en los formularios de 

Solicitudes de Fondos Rendiciones de Gastos para la ejecución de los 

proyectos. 

2.8. Coordinar y verificar la calidad y precisión de información del material de 

apoyo y promoción de comunicación para el desarrollo de las actividades 

de los proyectos. 

2.9. Elaborar en base a los lineamientos Institucionales contenidos, acuerdos, 

disposiciones y otros que le sean delegados, para la suscripción de 

convenios interinstitucionales y/o cartas de intenciones. 
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2.10. Coordinar acuerdos, alianzas y convenios con los actores 

pertinentes. 

2.11. Realizar informes narrativos de los proyectos ejecutados, según el 

formato de los financiadores y/o el formato establecido por ADESPROC 

LIBERTAD. 

2.12. Asistir en la realización de investigaciones etnográficas, formativas, 

cualitativas, cuantitativas y otras que sean necesarias, para la 

planificación, desarrollo, implementación y evaluación de una actividad 

y/o proyecto dirigido a un grupo específico. 

2.13. Dirigir y colaborar con visión de equipo con cada uno de los 

trabajadores de ADESPROC LIBERTAD, en la implementación del 

trabajo activo dentro de las políticas de la Institución y los alcances del 

trabajo técnico y operativo, desde una perspectiva sensitiva adecuada 

para la población con diversa orientación sexual e identidad de género y 

la población en general. 

2.14. Diseñar, elaborar e implementar estrategias para que la población 

LGBTI+ asista a las actividades educativas, socio-culturales y de 

atención psicológica que ADESPROC LIBERTAD ofrece. 

2.15. Realizar contactos formales e informales en representación de 

ADESPROC LIBERTAD, si la Institución lo indica, con personas 

naturales o jurídicas. 

2.16. Liderar el personal a su cargo promoviendo un entorno de trabajo 

favorable, para lograr equipos comprometidos con los objetivos, 

principios y valores de la Institución. 

2.17. Apoyar y supervisar el trabajo realizado por el equipo de 

Facilitadores y Voluntarios. 

2.18. Realizar otras actividades que le sean asignadas por su superiores. 
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3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1.  Generales 
3.1.1. Por la difusión y promoción de la misión, visión, principios y valores 

de ADESPROC LIBERTAD, en la realización de sus actividades. 

3.1.2. Por el resguardo y confidencialidad de la información a la que tiene 

acceso en la realización de sus actividades. 

3.1.3. Por la estricta confidencialidad en cuanto a la vida privada de las 

personas que son parte de ADESPROC LIBERTAD, de las que 

visitan a la institución, de la población con diversa orientación sexual 

e identidad de género. 

3.1.4. Por la actualización, documentación y resguardo de los archivos 

relacionados con su área de competencia. 

3.1.5. Por los equipos, materiales y herramientas asignadas al puesto. 

 

3.2. Especificas 
3.2.1. Por la provisión de insumos de información de su área de 

competencia para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

3.2.2. Por la elaboración, ejecución, monitoreo y seguimiento de los 

proyectos asignados a su cargo. 

3.2.3. Por la elaboración del Plan Operativo Anual.  

3.2.4. Por la implementación de las acciones de control interno para 

mitigar los riesgos identificados en los procedimientos técnicos de la 

institución. 

3.2.5. Por presentación de los informes de todas las actividades de 

acuerdo al Plan Operativo Anual. 

3.2.6. Por el cumplimiento de metas y objetivos previstos en el proyecto. 

3.2.7. Por la presentación oportuna de informes técnicos narrativos según 

convenios que se tengan con diversos financiadores y demandas de 

ADESPROC LIBERTAD. 

3.2.8. Por el contenido de los informes realizados. 
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3.2.9. Por la revisión y aprobación de los formularios de Solicitudes de 

Fondos y Rendiciones de Gastos asignados para la ejecución de los 

proyectos. 

3.2.10. Por la elaboración de propuestas de políticas públicas en 

materia derechos humanos de la población LGBT. 

3.2.11. Por los lineamientos técnicos para desarrollar los espacios 

informal e informal, de formación y capacitación e investigaciones. 

3.2.12. Por la elaboración de propuestas de políticas públicas en 

materia de Derechos Humanos de la población LGBTI+. 

3.2.13. Por la calidad de los servicios prestados por ADESPROC 

LIBERTAD 

3.2.14. Por la precisión y calidad de información del material de 

apoyo y promoción de comunicación para el desarrollo de las 

actividades de los proyectos. 

3.2.15. Por las acciones de representación Institucional que, por 

designación, realiza a nombre de ADESPROC LIBERTAD. 

3.2.16. Por las acciones de representación institucional que, por 

designación, realiza a nombre de ADESPROC LIBERTAD. Modificar 

3.2.17. Por la gestión del desempeño del personal a su cargo. 

 

4. REQUISITOS DEL CARGO 
• Formación: Licenciatura en Ciencias Sociales y/o Educativas. 

Postgrado en gestión de proyectos y Derechos Humanos. 

• Experiencia: Al menos 5 años en funciones de coordinador de 

programas y/o proyectos en Organizaciones No Gubernamentales con 

enfoque de derechos. 

• Conocimientos específicos: Temas LGBTI+, Derechos Humanos, 

Incidencia Política y Social, Formación, Gestión de Proyectos 

Sociales. 
• Idiomas: Español e Inglés (no excluyente). 
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• Manejo de paquetes informáticos: Office (Word, Excel, power point), 

base de datos y paquetes de proyectos. 
 

5. HABILIDADES 
5.1. Trabajo en equipo  

5.2. Adaptabilidad al cambio 

5.3. Liderazgo  

5.4. Respuesta oportuna 

 

5.5. Compromiso  

5.6. Confidencialidad 

5.7. Calidad de trabajo  

5.8. Trabajo bajo presión 


