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I.  Información del puesto 
 
Título de la posición:  Coordinador de Proyecto “Desarrollo de un sistema 

georreferenciado de datos socio-económicos e información para una 
planificación y un desarrollo rural efectivos en regiones aisladas del 
Perú” 

Fecha de Cierre: 25 de octubre de 2019 (5:00 pm hora local) 
Tipo de contrato:  Service Contract (SC)  
Nivel:                SB4 
Lugar de trabajo: Lima, Perú con viajes al interior del país. 
Duración:   9 meses.  
 
II. Contexto organizacional 
 
El Programa de País 2017-2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
en el área programática de Población y Desarrollo, aspira contribuir a lograr “mayor 
disponibilidad (y uso) de pruebas y datos desglosados de alta calidad sobre la dinámica de 
la población, la salud sexual y reproductiva y sus vínculos con la pobreza y el desarrollo 
sostenible, que permita localizar las desigualdades sociales para la formulación de políticas 
de base empírica, también en las situaciones humanitarias”. En esta línea, el UNFPA 
iniciará un proyecto para el desarrollo de un sistema geo-referenciado de datos socio-
económicos con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que se 
espera contribuya a fomentar la identificación de necesidades de las poblaciones según su 
distribución territorial y acceso a servicios. El UNFPA coordinará directamente con el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como ente rector del Sistema 
Estadístico Nacional, así como con otros sectores como el Ministerio de Agricultura y 
gobiernos subnacionales. 
 
III. Objetivo de la posición 
 
Coordinar la implementación del Proyecto “Desarrollo de un sistema geo-referenciado de 
datos socio-económicos e información para una planificación y un desarrollo rural efectivos 
en regiones aisladas del Perú” en adelante, el Proyecto) del UNFPA con el financiamiento 
del FIDA. 
 
IV. Funciones / Resultados Clave Esperados 
 
Bajo la supervisión matricial de la Representante Auxiliar de UNFPA y el Analista de 
Población y Desarrollo, el/la Coordinador/a del Proyecto desempeñará las siguientes 
funciones: 
 



 Coordinar la implementación del Proyecto con todas las partes interesadas a nivel 
nacional y subnacional, al igual que con proveedores de servicios del Proyecto. 

 Apoyar a la Secretaría Técnica de Comité Ejecutivo del Proyecto (Oficial de Población 
y Desarrollo de UNFPA) y de Grupo Asesor, incluyendo coordinación de reuniones, 
preparación de agenda y actas.  

 Elaborar el Plan de Trabajo detallado del Proyecto en coordinación con las partes 
interesadas. 

 Hacer seguimiento (monitoreo) de la implementación del Plan de Trabajo y de 
productos y resultados obtenidos. Alertar de cuellos de botella y problemas de retraso 
en el cumplimiento de las actividades al Comité Ejecutivo del Proyecto, y proponer 
soluciones a los mismos de manera oportuna. 

 Preparar reportes mensuales de seguimiento de la implementación, y reportes 
trimestrales de monitoreo de productos y resultados. 

 Preparar oportunamente los reportes de donante para FIDA según los formatos 
establecidos. 

 Asegurar la debida visibilidad del Proyecto y coordinar acciones de comunicación sobre 
el mismo con el Oficial de Comunicaciones del UNFPA y los miembros del Comité 
Ejecutivo según sea pertinente. 

 Encargarse de la obtención de las bases de información oficial necesarias para el 
desarrollo del sistema georeferenciado de datos socio-económicos. 

 Organizar las propuestas de dimensiones, tipologías e indicadores de la diversidad 
rural, a fin de identificar y analizar las desigualdades socio-demográficas, de género y 
según autoidentificación étnica, utilizando datos desde una perspectiva rural. 

 Contribuir sustantivamente en la elaboración de documentos técnicos, incluyendo 
documento de sistematización de la experiencia.  

 Otras necesarias para la adecuada gestión y logro de resultados del Proyecto. 
 

V. Competencias 
 
Valores: 
Ejemplificar la integridad. 
Demostrar compromiso con el UNFPA y el sistema de las Naciones Unidas. 
Apreciar las diferencias en valores y aprender de la diversidad cultural. 
Demostrar compromiso con la igualdad de género. 
 
Corporativas: 
Tomar acciones apropiadas frente al contexto religioso y diversidad cultural. 
Alcanzar resultados / Ser responsable. 
Desarrollar y aplicar experiencia profesional / visión para los negocios. 
Pensar analítica y estratégicamente. 
Trabajar en equipo / administrándonos a nosotros mismos y nuestras relaciones. 
Comunicarse para el impacto. 
 
Competencias Funcionales 
 
Manejo y Liderazgo: 
Demostrar una fuerte coordinación y habilidades de organización. 
Capacidad para trabajar como parte de un equipo, compartir información y coordinar 
esfuerzos dentro del equipo. 
Enfoques consistentes para trabajar con energía y una actitud positiva y constructiva. 
Excelentes habilidades analíticas y de escritura.  



 
Comunicación: 
Buena capacidad de comunicación, tanto escrita como oral, que incluye el trabajo en red y 
las habilidades interpersonales. 
Capacidad comprobada de persuadir e influenciar a otros para cooperar. 
 
Orientación al Cliente: 
Investiga posibles soluciones a las necesidades del cliente interno y externo e informa de 
manera oportuna, sucinta y apropiada. 
Organiza y prioriza el horario de trabajo para cumplir con las necesidades y plazos del 
cliente. 
Establece, construye y mantiene relaciones efectivas dentro de la unidad de trabajo y con 
clientes internos y externos. 
Capacidad demostrada para establecer relaciones sólidas con socios y clientes para 
obtener comentarios positivos. 
Capacidad para emprender y aplicar análisis de género para garantizar soluciones 
equitativas de género. 
 
Asociación: 
Desarrollar, coordinar y asesorar sobre asociaciones estratégicas y programáticas. 
Facilitar la participación de los principales interesados o grupos en la toma de decisiones 
sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, su acceso y el intercambio de 
información para un cumplimiento efectivo. 
 
Profesionalismo: 
Demostrar competencia profesional y dominio de la materia. 
Es concienzudo y eficiente en el cumplimiento de los compromisos, observando los plazos 
y logrando resultados. 
Habla y escribe de manera clara y efectiva y demuestra apertura al compartir información y 
mantener informada a las personas. 
Dispuesto a realizar otras tareas según lo dispuesto por el/la supervisor(a). 
 
Liderazgo: 
Proactivo en el desarrollo de estrategias para lograr objetivos. 
Establece y mantiene relaciones con una amplia gama de personas para comprender las 
necesidades y obtener apoyo. 
Propulsores para el cambio y las mejoras. 
Proporciona liderazgo y asume la responsabilidad de incorporar perspectivas de género y 
garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas de trabajo. 
 
Juicio / Toma de decisiones: 
Identifica los problemas clave en una situación compleja. 
Reúne información relevante antes de tomar una decisión. 
Considera los impactos positivos y negativos de las decisiones antes de tomarlas. 
Propone un curso de acción basado en toda la información disponible. 
Verifica supuestos contra hechos. 
 
 
 
 

 



VI. Calificaciones Requeridas 
 
 Título universitario en geografía, ingeniería o carreras afines. 
 Maestría en geografía, estadística, ingeniería estadística, gestión de proyectos, 

tecnologías de información o afines. 
 Haber concluido satisfactoriamente cursos en al menos un paquete de SIG (ArcGIS 

10.5 o más y/o QGIS 3.0 o superior) y cursos de diseño y gestión de bases de datos 
relacional y de metadatos espaciales.  

 Conocimiento básico de métodos y técnicas de análisis espacial (p.e. estadística 
espacial, análisis de redes, modelos de interacción espacial y localización). 

 Experiencia mínima de cinco años en gestión de proyectos de planeación de desarrollo 
con enfoque territorial, de sistemas de información geográfica o datos espaciales u 
otros aplicables. 

 Conocimiento del funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Perú.  

 Conocimiento del español y del inglés. 
 
 
El UNFPA no solicita o revisa información referida a VIH o SIDA y no discrimina sobre el 
estado serológico de VIH. 
Nota: No existe ninguna tarifa o cuota que debe ser pagada en ningún momento del proceso 
de selección. 
Debido al gran número de solicitudes recibidas, UNFPA sólo se pondrá en contacto con 
las/los solicitantes que hayan sido preseleccionadas/os para examen y entrevista.  
 


