
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN INGENIERO EN ESTADISTICA, 

ECONOMIA, MATEMATICAS O AFINES  

POSICIÓN: Especialista en Procesamiento de Información Estadística

OBJETO: Recolectar,  procesar y analizar  información forestal  con el  fin de generar 
indicadores  forestales  que  sirvan  para  la  toma  de  decisiones  y  como  insumo  para  los 
boletines informativos.

PERFIL DEL POSTULANTE:

• Título profesional en Ingeniería en Estadística, Economía, Matemáticas o áreas afines.

• Experiencia  profesional  de  un  año  en  actividades  relacionadas  a  la  recolección, 
análisis,  sistematización  e  interpretación  de  datos,  manejo  de  información, 
indicadores y valores estadísticos,  de preferencia en el área ambiental.

• Conocimiento  y  manejo  de  información  estadística,  bases  de  datos,  estudios 
socioeconómicos, indicadores y valores estadísticos.

• Óptimo manejo de herramientas informáticas (Excel, Power Point, Word, SPSS)

• Capacidad de análisis

• Proactivo

• Capacidad para el desarrollo del trabajo en equipo y bajo presión.

• Excelente redacción.

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

• Administra, organiza, analiza, evalúa e integra la información forestal emitida por el 
Ministerio del Ambiente.

• Elabora instrumentos para recolección de información con el fin de mantener en el 
Ministerio del Ambiente actualizada la base de datos con información Forestal.  

• Organiza información recolectada de acuerdo a los formatos establecidos 

• Recolecta información para la construcción de indicadores, sea de fuentes primarias o 
secundarias

• Elabora reportes estadísticos con información relevante según requerimientos.



PRODUCTOS A ENTREGAR

• Base de datos con información forestal  actualizada mensualmente.

• Reportes con información estadística para publicaciones: mensuales, cuatrimestrales y 
anuales.

REMUNERACIÓN:

El profesional  contratado tendrá una remuneración  mensual  de $ 901,00 dólares,  como 
Servidor Público 2 (SP2).

LUGAR DE TRABAJO:

En Quito, Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional Forestal.

REPORTA A:

A la  Dirección  Nacional  Forestal  por  medio  de  la  Coordinación  del  Proyecto  Control 
Forestal

 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

La Dirección Nacional Forestal se encargará de supervisar y llevar a cabo el seguimiento al 
desempeño del profesional contratado, con la Coordinación del Proyecto Control Forestal

CONTRATACIÓN Y DURACIÓN

El profesional firmará un contrato de servicios ocasionales hasta Diciembre de 2013.


