
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Formular propuestas de políticas, planes y proyectos en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; así como
del desarrollo de actividades de planificación en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para promover la
implementación de dichos instrumentos de gestión ambiental.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR RESULTADOS

RECURSOS ORDINARIOS
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MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

Proponer  lineamientos y procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación por resultados del cumplimiento
de la Política Nacional del Ambiente, Plan Nacional de Acción Ambiente 2011-2021 (PLANAA) y AgendAmbiente  u
otros instrumentos de gestión ambiental.

•

Coordinar inter e intra sectorialmente con los actores involucrados en la temática ambiental, para el análisis, diseño,
formulación y/o  actualización de los procesos y/o indicadores, así como de matrices de seguimiento de los
instrumentos de gestión ambiental de nivel nacional.

•

Monitorear las fuentes de información externas referentes al cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, el
PLANAA 2011-2021, AgendAmbiente y otros instrumentos de gestión ambiental para la elaboración de informes
técnicos.

•

Consolidar la información de verificación de cumplimientos de los instrumentos de planificación para la elaboración
de informes referentes al seguimiento y evaluación de la Política Nacional del Ambiente.

•

Evaluar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, el PLANAA y la AgendAmbiente y otros instrumentos
de gestión ambiental para elaborar los reportes de seguimiento y evaluación.

•

Brindar asistencia técnica a funcionarios para la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de las
acciones reportadas para la Política Nacional del Ambiente,  PLANAA, AgendAmbiente u otros instrumentos de
gestión ambiental.

•

Realizar otras funciones relacionadas a su especialidad para cumplir acciones especificas que le asigne el
Coordinador y la Dirección General.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional titulado en economía o ingeniera industrial o ingeniero de sistemas o
ingeniero químico o biología.

•

Estudios complementarios
Curso o diplomado en gestión ambiental.•
Curso o diplomado en gestión de procesos, sistema integrado de gestión y/o gestión
de proyectos.

•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales un (01)
año desarrollado en entidades del estado.

•

Competencias
Análisis, organización de información, comunicación oral y redacción.•

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país.•
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