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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INICIATIVA MESOAMERICANA DE RESCATE DE 
ARRECIFES  

 
 

1. Antecedentes 
 

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es de gran importancia para los cuatro países de la región 

(México, Belice, Guatemala y Honduras), la economía de las comunidades costeras depende en gran 

parte de la industria del turismo y la pesca que sus habitantes llevan a cabo en este ecosistema.   

El Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund), es un fondo patrimonial ambiental 

cuya misión es  

Desde el 2017, MAR Fund lleva a cabo la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes (RRI por 

sus siglas en inglés), cuyo objetivo es incrementar la resiliencia y la capacidad de recuperación del 

Arrecife Mesoamericano y de los servicios ambientales y culturales que provee, a través de 

fortalecimiento de capacidades locales, regulaciones, alternativas económicas y sostenibilidad 

financiera para desarrollar una restauración efectiva y oportuna de los arrecifes. 

La RRI es implementada por MAR Fund en cooperación con la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD). Un Comité Técnico de Proyecto (CTP) lidera la RRI e involucra a los 

cuatro países que comparten el SAM (México, Belice, Guatemala y Honduras). Además, esta iniciativa 

es posible gracias al generoso apoyo de la Cooperación Alemana, a través de KfW. 

Para su operación la RRI cuenta con una Coordinadora de Proyecto, un Asistente Técnico y un 

Asistente Administrativo. En ese sentido, MAR Fund solicita los servicios de una profesional en 

administración de empresas o carreras afines para el puesto de Asistente administrativo para la 

Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes 

2. Objetivos del puesto:  

El objetivo principal de la posición de Asistente Administrativa es facilitar a la Unidad de Operación 

de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes los procesos administrativos y financieros para una operación 

efectiva de la Iniciativa. 

3. Responsabilidades principales: 
 

1. Diseño y seguimiento de procedimientos específicos aplicables a la operación de la Unidad 
Iniciativa de Rescate de Arrecifes. 
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2. Mantener un eficiente y actualizado control de las cuentas de la Iniciativa y de los proyectos 
coordinados por la Unidad RA (presupuestos asignados, y gastos). 

3. Preparar y controlar sistemáticamente la ejecución y preparación del presupuesto y los reportes 
de gastos requeridos por la Coordinadora de la Iniciativa, el Comité Técnico de la Iniciativa (CTP), 
la Junta Directiva y MAR Fund.  

4. Preparar pagos y desembolsos requeridos por la Coordinadora de la Iniciativa, asegurando la 
disponibilidad de fondos y cumpliendo con la aprobación correspondiente a los procedimientos 
de MAR Fund.  

5. Asistir en la elaboración y administración de los contratos de consultorías y servicios requeridos 
por la Iniciativa, en discusión con la Coordinadora de la Iniciativa y MAR Fund, y de acuerdo a los 
términos de referencia aprobados.  

6. Preparar la documentación requerida para los procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios, de acuerdo con las reglas de adjudicación de suministros y servicios de KfW y del 
Manual de Operaciones de MAR Fund.  

7. Preparar los documentos y formatos requeridos para un control eficiente y administración de 
contratos y pagos. 

8. Colaborar, cuando sea requerido, y de acuerdo a los procedimientos de MAR Fund, en la 
organización de las reuniones de la Unidad, incluyendo reuniones del CTP, 

9. Colaborar en la elaboración de documentos y materiales tanto en inglés como en español para la 
promoción, comunicación y otras actividades de la Iniciativa.  

10. Cuidar y mantener el archivo de los documentos administrativos y técnicos de la Unidad y 
mantenerlos disponibles para la Coordinadora, el CTP y MAR Fund, cuando sean requeridos.  

11. Operar y mantener actualizado el inventario del equipo y activos de la Unidad de Operación de la 
Iniciativa.  

12. Asistir y proporcionar información para las auditorías externas anuales planeada para la sub-
cuenta.  

13. Asistir en la preparación de información administrativa y contable para el área de contabilidad y 
reportes requeridos por MAR Fund, el CTP y por los donantes. 

14. Apoyar en la comunicación y coordinación con socios y contactos en la región del SAM.  
15. Mantener una comunicación y coordinación efectiva con la Coordinadora de la Iniciativa, la 

Coordinadora Administrativa de MAR Fund, Asistente Financiera de MAR Fund y el equipo de 
trabajo en general.  

16. Implementación actividades específicas asignadas específicamente por la coordinadora de la 
Unidad, para la efectiva implementación y resultados de la Iniciativa.    

 
4. Supervisión  

 

La Asistente Administrativa labora bajo la supervisión de la Coordinadora de la Iniciativa de Rescate 

de Arrecifes de MAR Fund.  

 

5. Sede de trabajo: 

Oficinas de MAR Fund en Ciudad de Guatemala. 

Nota. Debido a la situación de pandemia, por el momento estamos trabajando en casa, pero 
eventualmente habrá que volver a la oficina.  
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6. Perfil requerido para el puesto: 
 

1. Formación:  
o Licenciada en administración de empresas, administración financiera, auditorias o 

carreras afines.  
o Egresada de alguna Universidad reconocida.  

2. Experiencia:  
o Experiencia comprobada, mínima de cinco años en procesos administrativos y contables.  
o Deseable. Experiencia previa en administración de proyectos 
o Deseable. Experiencia laborando para organismos no gubernamentales.  

3. Habilidades indispensables: 
o Habilidad comprobada en manejo de Excel y los programas informáticos más utilizados 

e Internet. 
o Bilingüe Inglés- Español  
o Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, en inglés y en español.  
o Capacidad para seguir instrucciones. 
o Capacidad para trabajar de manera eficiente y puntual. 
o Capacidad para trabajar bajo presión, reaccionar y resolver problemas, aun cuando no 

tenga suficiente información. 
o Excelentes relaciones interpersonales. 

 
7. Documentación requerida 

 

1. Curriculum Vitae. 

2. Carta de interés resaltando la experiencia  

3. Cartas de recomendación (personales y laborales).  

 

8. Fecha límite de aplicación: 

La persona debe estar contratada lo más pronto posible. Los candidatos deberán enviar los 
documentos requeridos a cruiz@marfund.org y pcabrera@marfund.org 
  

mailto:cruiz@marfund.org
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