GOBIERNO DE LA

R E P Ú B L I CA D O M I N I CA NA

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Viceministerio de Análisis Económico y Social
El Ministerio de Economía coordina y conduce el proceso de formulación, gestión, seguimiento
y evaluación de las políticas macro económicas y de desarrollo sostenible de la República.

Dirección de Pobreza, Desigualdad y Cultura
Democrática
Coordinador/a Sectorial en Medición de Pobreza y Desigualdad

Coordinar y supervisar los trabajos de medición en pobreza y desigualdad, así como de
investigación cuantitativa sobre el efecto de políticas públicas para proporcionar
informaciones, opiniones y recomendaciones que contribuyan a la formulación de las
Políticas Públicas y la toma de decisiones.
Funciones

Ø Liderar el proceso de construcción, revisión y actualización de las metodologías oficiales
de medición de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y de desigualdad.
Ø Desarrollar las mediciones oficiales de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y
de desigualdad.
Ø Diseñar propuestas metodológicas para la explotación de bases de datos de cara al
análisis de resultados de las políticas sociales y el desarrollo de recomendaciones de
políticas.
Ø Dar sugerencias y realizar informes sobre la evolución coyuntural de los sectores sociales,
realizados por los distintos integrantes de la dirección que sirven de insumo para la
elaboración del informe de Desempeño Económico y Social de la República Dominicana,
SISDOM y demás documentos de investigación.
Ø Realizar estudios e investigaciones sobre temas específicos de interés en el sector,
mediante el análisis de datos y uso de técnicas de análisis económico y social, para evaluar
el impacto de las políticas públicas.
Ø Planificar los trabajos con los demás coordinadores y la Dirección de la Unidad, para la
definición de prioridades y líneas estratégicas de acción en concordancia con las líneas
estratégicas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Ø Coordinar el trabajo de los diferentes integrantes de su equipo.
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Nivel de Educación

Ø Título de Doctorado o Maestría en una de las Ciencias Sociales y Económicas, de
preferencia Economía u afines a las tareas del cargo.
Conocimientos Especifico

Ø Redacción y preparación de informes técnicos.
Ø Amplio conocimiento de los debates internacionales sobre metodologías y técnicas de
medición de pobreza y desigualdad.
Ø Manejo de probado de SPSS, R y o Stata.
Ø Capacidad probada de análisis de estadísticas e investigación
Experiencia

Ø Mínimo cinco (5) años de experiencia en metodologías de medición, labores de
investigación o asesoría.
Ø Publicaciones vinculadas a las temáticas de su área.
Ø Compromiso social con aportar a los procesos de cambio en las políticas públicas
Competencias Críticas Del Cargo

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Capacidad de coordinar y trabajar en equipo.
Compromiso con los resultados.
Pasión por el servicio al ciudadano.
Eficiencia para la calidad.
Planificación y organización.
Pensamiento analítico.
Innovación.
Integridad y respeto
Comunicación acertiva
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