
 FUNDACIÓN “MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA”  

 

CARGO: Coordinador/a 

LOCALIDAD: QUITO  

 Coordinar los recursos financieros, técnicos y tecnológicos al equipo 
técnico para el cumplimiento de sus funciones. 

 Poner en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa competente 
cuando hubiese cualquier situación de vulneración de derechos que pueda 
ser detectada en el proceso por parte del equipo técnico, con copia a la 
Dirección Distrital del MIES de la jurisdicción correspondiente para el 
respectivo seguimiento. Esta actividad necesita del acompañamiento del 
Trabajado/a social. 

 Gestionar acciones de coordinación y articulación intersectorial para la 
restitución de derechos de las niñas, niños y/o adolescentes en trabajo 
infantil y sus familias. 

 Subir y actualizar mensualmente la información de las niñas, niños y/o 
adolescentes en el SIIMIES. 

 Participar de las reuniones de análisis de casos a fin de informar y evaluar 
el avance. 

 Verificar que los expedientes individuales estén completos, actualizados y 
cuenten con información válida y confiable. 

 Planificar y gestionar dos veces al año las actividades de cuidado emocional 
del equipo técnico. Cumplir con una jornada laboral de 40 horas semanales 
de trabajo. 

 Se cumplirán de acuerdo a la realidad de la zona de intervención 
identificada y necesidades de las familias. 

 Brindar acompañamiento técnico al equipo multidisciplinar de la unidad de 
atención 

FORMACIÓN:  

Profesional de Tercer nivel, en carreras Sociales 

CONOCIMIENTOS:  

 Adminstrativo / Financiero 
 Conocimientos Básicos de normas tributarias 
 Elaboración de presupuestos 
 Conocimientos de Microsoft Windows 10 / 11 
 Microsoft Word, Excel(intermedio), PowerPoint u herramientas de Google 
 Software para Reuniones Virtuales como Zoom, teams, otros 
 Gestión de correo electrónico (gmail, webmail, outlook, thunderbird) 
 Almacenamiento en la nube (Google Drive, dropbox) 
 Navegación web, edición básica de imágenes, comprimir archivos, editar 

imágenes 



 FUNDACIÓN “MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA”  

 

COMPETENCIAS:  

 Trabajo en equipo, bajo presión 
 Buenas relaciones interpersonales 
 Organización de talleres, reuniones 
 Autodisciplina 
 Iniciativa, creatividad, prudencia 
 Alta responsabilidad  
 Proactivo/a Dinámico/a 
 Competencias comunicacionales, interpersonales 
 Habilidad de comunicación oral y escrita 

EXPERIENCIA:  

Mínimo 2 años en actividades relacionadas al área

 


