
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar servicios que desarrollen acciones necesarias para el análisis y generación de información geoespacial y
documental del proceso de monitoreo territorial y alertas tempranas  del cambio de uso de la tierra.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

ANALISTA EN MONITOREO Y ALERTAS TEMPRANAS

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Recopilar y sistematizar la información georeferencial y no georeferencial de áreas afectadas por procesos de
cambio  de uso de la tierra en ámbitos priorizados, para insumos en el cumplimiento de metas del plan operativo.

•

Procesar y análizar la información de cambios de la cobertura de la tierra asociados a procesos de degradación
haciendo uso de los medios tecnológicos de sistema de información geográfica, teledetección espacial para obtener
datos en el cumplimiento de las metas del plan operativo.

•

Realizar acciones para el  monitoreo territorial y elaboración de alertas en tiempo real o casi real sobre los procesos
que afectan la cobertura vegetal, usos y cambio de uso, para el procesamiento de datos e imágenes de alta
resolución.

•

Realizar actividades de campo para el levantamiento de información y validación de los procesos de generación de
información.

•

Elaborar productos cartográficos, mapas, estadísticas e informes periódicos para los resultados del proceso de
monitoreo territorial.

•

Apoyar en la revisión y seguimiento de la base cartográfica, procesos y metodologías de caracterización del territorio
y monitoreo multitemporal para el  proceso de Zonificación Ecológica y Económica.

•

Contribuir con opiniones técnicas en materia de su especialidad para la temática de la gestión territorial.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Geográfica o Geógrafo.•

Estudios complementarios
Curso de Topografía Básica o Topografía Automatizada o Estación Total.•
Curso en temas relacionados a Gestión de Territorial u Ordenamiento Territorial.•

Experiencia General
Dos (02) años•

Experiencia Específica
Un  (01) año en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Análisis, control, cooperación, empatía, autocontrol, orden.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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