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
Especialista en Seguridad Social (especialista sectorial I o II)

Brindar asesoría de alto nivel en sistemas de seguridad social especialmente para
trabajadores/as informales y proponer metodologías y estrategias para el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos vinculados,
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Funciones

Ø Definir y proponer medidas de políticas de seguridad social que contribuyan a la
protección social efectiva de las y los trabajadores/as, especialmente los/as informales.
Ø Diseñar y participar en el desarrollo de investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo
vinculadas a las políticas de seguridad social.
Ø Coordinar procesos de articulación y construcción de consenso interinstitucional y con los
colectivos vinculados a las políticas de seguridad social.
Ø Analizar el impacto social y económico de las políticas de seguridad social para apoyar en
el diseño y desarrollo de programas y políticas a ser implementadas.
Nivel de Educación

Ø Título de Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas y Sociales, de
preferencia Economía o afines a las tareas del cargo.
Ø Título de Maestría en una de las Ciencias Sociales y Económicas, de preferencia Economía,
Políticas Públicas, Sociología u otras áreas relacionadas con el sector
Conocimientos Específicos

Ø Redacción y preparación de informes técnicos.
Ø Amplio conocimiento de la normativa e institucionalidad de la seguridad social y el
mercado laboral en RD y de las propuestas para reforma
@mineconomiard
Oficinas Gubernamentales, Bloque B. Ave. México, esq. Delgado, Gazcue, Distrito Nacional
(809) 668-7000, ext. 2273 - 2287 // comunicaciones@economia.gob.do

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.

Ø Capacidad de análisis de estadísticas e investigación del mercado laboral y la seguridad
social en RD
Ø Habilidad avanzada de redacción de informes técnicos y estrategias de comunicación
oral y escrita
Ø Deseable conocimiento de técnicas cualitativas de investigación y trabajo con distintos
sectores (sector público, privado, ONG)
Experiencia

Ø Mínimo tres (3) años de experiencia en el sector de seguridad social
Ø Publicaciones vinculadas a estudios sobre mercado laboral y seguridad social
Competencias Críticas Del Cargo

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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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