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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

ASESORÍA EN EL PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: 

Propósito de la 
consultoría: 

Alcance del trabajo: 

(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

Duración y cronograma 
de trabajo: 

IC-2019-037 

UNFPA ECUADOR 

Asesorar a la Gerencia del Censo 2020 en todas las etapas del proyecto para 
asegurar su efectividad 

• Asesorar al Presidente del Comité del Censo 2020, a la Gerencia del 
proyecto y a la Dirección Ejecutiva del INEC en aspectos 
metodológicos, gestión y monitoreo del proyecto. 

• Proponer alianzas estratégicas para posicionar y gestionar el 

proyecto censal. 

• Asesorar a la Gerencia del proyecto y al equipo técnico en la 
construcción y revisión de aspectos metodológicos e instrumentos 

relacionados con: 
Actualización cartográfica y pre censo 
Censo experimental y empadronamiento 
Capacitación y seguridad 
Procesamiento de información 
Análisis de resultados 
Elaboración de estudios demográficos y socioeconómicos 
Proyecciones poblacionales (actualización y elaboración con 

base en el Censo 2020) 
- Encuesta post-censal 
- Aseguramiento de calidad 

• Validar el modelo de gestión del componente Logística y 
Operaciones de Campo, con énfasis en el conteo rápido de 

resultados. 

• Apoyar en los acercamientos con la sociedad civil y actores políticos 

clave. 

• Apoyar en el mapeo y gestión de riesgos del proyecto. 

La consultoría tendrá una duración de once (11) meses contados a partir de 
la suscripción del contrato. 

Los pagos serán mensuales, una vez aprobados los informes mensuales de 

trabajo. 
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Lugar donde se 
brindarán los servicios: 

Fechas de entrega y 
como se entregará el 
trabajo (ej. Formato 
electrónico, impreso, 
etc.): 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 

Arreglos de supervisión: 

Viajes esperados: 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

Oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Quito
Ecuador. 

Los productos consisten en informes periódicos con recomendaciones y 
estrategias para la Gerencia del Censo 2020, a ser entregados cuando lo 
solicite la Gerencia del Censo 2020 o la Dirección Ejecutiva del INEC. 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital 
(editable) y deberán ser validados por INEC y UNFPA. 

Elaboración de un informe mensual de reporte del avance de actividades. 

La supervisión de la consultoría estará a cargo de la Gerencia del Censo 
2020 del INEC y de la Oficial Nacional de Género, lnterculturalidad y 
Derechos Humanos, en coordinación con la Consultora de Asistencia 
Técnica en Población y Desarrollo, del UNFPA. 

Al menos 4 viajes a territorio: 1 por cada Coordinación Zonal del INEC. 
El costo de los viajes esperados está incluido en los honorarios del 
consultor/a. 

Perfil profesional: 

Requerimientos académicos 

• Profesional en Ciencias Sociales o Ciencias Exactas. 
• Título de cuarto nivel en demografía o afines. 

Experiencia y competencias 

• Experiencia mínima de 5 años en el análisis de información 
demográfica y la gestión de proyectos de censos de población y 
vivienda. 

• Conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado en 
ámbitos nacional, provincial y municipal, incluido conocimiento de 
procesos de descentralización y otras normativas y políticas 
vigentes. 

• Conocimiento de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los indicadores asociados. 

• Redacción clara y concisa de informes escritos. 

Idiomas 

• Español fluido oral y escrito 



Competencias corporativas 

Valores 

• Integridad/compromiso con el mandato 

Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se 
responsabiliza de las acciones realizadas. Demuestra compromiso personal 
con el mandato del UNFPA y la visión de la Organización. 

• Socialización de conocimientos/aprendizaje continuo 
Asume responsabilidad para el aprendizaje y desarrollo de carrera personal 
y activamente busca oportunidades de aprender a través de medios 
formales e informales. Aprende de otros dentro y fuera de la Organización, 
adoptando mejores prácticas creadas por otros. Comparte activamente 
nuevos conocimientos. 

• Valoración de diversidad 

Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y 
aprende de la diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto 
religioso y cultural y muestra respeto, tacto y consideración respecto a 
diferencias culturales. Observa y busca información para entender las 
perspectivas de otros y continuamente examina su propio 
comportamiento. 

Manejo de relaciones 

• Trabajo en equipo 

Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para 
permitir el logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente 
busca la solución de desacuerdos y apoya las decisiones del equipo. 

• Comunicación de información e ideas 
Entrega información oral y escrita de manera oportuna, efectiva y de fácil 
comprensión. Participa en reuniones y discusiones de grupo activamente 
escuchando y compartiendo información. Expresa ideas francamente con la 
intención de resolver temas, considera lo que otros manifiestan y responde 
apropiadamente a las críticas. 

• Manejo de conflicto y autocontrol 
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y 
paciencia incluso en situaciones de tensión o durante una crisis y evita 
entrar en conflicto improductivo. Expresa desacuerdo de manera 
constructiva que se focaliza en el asunto y no en la persona. Tolera 
condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa trabajando 
productivamente. 



Insumos/ servicios a ser 
provistos por UNFPA o 
socio implementador 
(ej. servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica : 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si alguna: 

Trabajo con personas 

• Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento 
Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para 
originar acciones y activamente contribuye a lograr resultados con otros 
miembros del equipo. Conoce sus limitaciones y fortalezas, recibe críticas y 
retroalimentaciones constructivas y brinda retroalimentación honesta a 
colegas y supervisores. Busca nuevos desafíos y tareas y muestra el deseo 
de aprendizaje. Acepta responsabilidad por el rendimiento personal, 
participando en la planificación individual de trabajo y establecimiento de 
objetivos buscando retroalimentación y actuando para continuamente 

mejorar el desempeño. 

Liderazgo Personal y Eficacia 

• Pensamiento analítico y estratégico 
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, 
definir y analizar información, situaciones y problemas, y genera 
conclusiones lógicas de los datos obtenidos. 
Demuestra una habilidad para establecer prioridades claras y apropiadas 
sobre tareas y actividades que tienen un impacto estratégico sobre los 
resultados. Anticipa y satisface necesidades de información del equipo y 
otras contrapartes. 

• Orientación a resultados/Compromiso a la excelencia 
Se esfuerza por lograr un estándar alto de excelencia personal. Toma acción 
que va más allá de responder a las necesidades obvias de la situación y 
persiste hasta lograr exitosamente los resultados. 

• Toma de decisiones apropiada y transparente 
Toma decisiones oportunas y apropiadas considerando asuntos varios y 
complejos y asume la responsabilidad sobre el impacto de las decisiones. 

Se entregará información y documentación relevante referida a la 
consultoría. 

El INEC proveerá una estación de trabajo, acceso a la información y 
facilidades logísticas para el desarrollo de la consultoría . 

Los desembolsos por la consultoría serán mensuales. El monto de la 
consultoría incluye la cobertura de honorarios del/la consultor/a, viajes 
internos esperados, egresos en pasajes y viáticos, y otros gastos de viaje. 

Las personas interesadas favor enviar en formato Pll su aplicación al 
correo ecuador.office@unfpa.org hasta el 12 de noviembre del 2019. 

Firma del oficial solicitante en la oficina contratante: 

Fecha: 28/10/2019 

Nora Navarrete
Sello




