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Términos de Referencia 
 

Especialista en Presupuesto y Estadística de Socio Bosque 
 

 

ANTECEDENTES: 

 

Desde septiembre de 2008, el Ministerio del Ambiente (MAE), implementa una política de 

incentivos para la conservación de los bosques nativos, denominado Programa Socio Bosque; esta 

iniciativa es el corazón del sistema de incentivos que el nuevo Modelo de Gobernanza Forestal 

implementa desde hace unos años atrás y por el cual se logra conjugar la conservación de los 

bosques con el desarrollo, con el fin de conservar los remanentes de vegetación nativa y la mejora 

en la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales relacionadas. 

 

Hasta la actualidad (octubre 2012) el Proyecto ha firmado 2.002 convenios, 1.871 con socios/as 

individuales y 131 con comunidades campesinas, pueblos y nacionalidades indígenas, alcanzando 

ya 1 millón 114 mil hectáreas de ecosistemas nativos bajo conservación. Lo que suma una 

inversión incentivos por US $7’7 millones anuales y una inversión acumulada en el proyecto desde 

su inicio de $22 millones de dólares. 

  

Para la ejecución de Socio Bosque se requiere un adecuado manejo presupuestario por lo que se 

evalúa de manera permanente la pertinencia de ajustes presupuestarios que viabilicen una óptima 

ejecución del Proyecto, que desde su inicio en 2008 no ha sido inferior al 94%. 

 

Del mismo modo el proyecto periódicamente ajusta su programación plurianual con el fin de 

presentar a tiempo los POA institucionales, así como la elaboración de proyecciones de ejecución. 

 

Socio Bosque también requiere realizar un periódico análisis estadístico tanto de su ejecución 

presupuestaria, como del manejo de los incentivos transferidos por parte de los socios y sobre la 

gestión general de SB. 

 

En este contexto, en la actualidad Socio Bosque busca cubrir una vacante que se ha abierto para el 

manejo del presupuesto y estadística del Proyecto. 

 

 

Objetivo General 

 

Asistir a la Gerencia del Proyecto Socio Bosque en el manejo presupuestario y elaboración de 

estadísticas para la toma de decisiones. 
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Objetivos Específicos 

1. Apoyar a la gerencia de Socio Bosque en el manejo presupuestario del proyecto. 

2. Elaborar los POA plurianuales y sus potenciales modificaciones. 

3. Preparar informes estadísticos sobre el manejo presupuestario y el manejo financiero de 

los incentivos por parte de los socios del proyecto. 

4. Apoyar en la capacitación de temas presupuestarios a los socios del proyecto. 

 

Actividades/responsabilidades: 

• Seguimiento a la disponibilidad financiera en las partidas presupuestarias de Socio Bosque. 

• Preparar los informes requeridos para la realización de reformas presupuestarias. 

• Elaboración bajo la dirección del Gerente del Proyecto los POA anuales y plurianuales. 

• Elaboración de proyecciones de requerimientos por partida presupuestaria. 

• Elaboración de análisis estadístico referente al manejo presupuestario   

• Apoyar en la realización de talleres con socios del proyecto en lo relacionado al manejo 

financiero y presupuestario. 

• Apoyar a la especialista en gestión de socios en el análisis de los planes de inversión. 

• Coordinación de actividades con el/la especialista de seguimiento a la ejecución y 

especialista en procesos administrativos-financieros. 

• Las demás actividades que relacionados al objetivo de esta posición le sea asignada por el 

Gerente del Proyecto. 

 

Perfil 

• Título profesional en ingeniería en finanzas o administración de empresas. 

• Conocimientos demostrables en finanzas públicas, clasificador presupuestario y normativa 

legal vigente relacionada. 

• Experiencia de al menos 2 años en instituciones públicas en posiciones similares, de 

preferencia direcciones de presupuesto o administrativa financiera. 

• Disponibilidad y predisposición para viajar y pernoctar en sitios donde el trabajo así lo 

requiera. 

• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

• Buena capacidad de organización y manejo de tiempo. 

• Residencia en Quito. 

 

 

Honorarios 

La remuneración para la posición es de un ingreso bruto mensual de USD $1.030 (o la que 

dictamine el MRL) según escala del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) para servidores 

públicos 4. 
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Plazo y Evaluación 

El contrato de servicios ocasionales tendrá duración de un año hasta el 31 de diciembre de 2013, 

previa una evaluación semestral. 

 

Nivel de Reporte 

El supervisor directo será el Gerente del Proyecto Socio Bosque. 

 

 

Personas interesadas enviar el CV a Carolina Rosero, arosero@ambiente.gob.ec hasta el miércoles 

9 de enero de 2013. 

 

 

 


