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Antecedentes 
 

El país tiene contemplado realizar tres censos nacionales: XII Censo Nacional de Población 
y VII Censo Nacional de Habitación, V Censo Nacional Agropecuario, y Censo Económico. 
Estos censos se realizarán en forma técnicamente integrada y operativamente de manera 
secuencial, con el propósito de actualizar la información demográfica, social y económica 
del país. La integración técnica implicará definir y utilizar criterios e instrumentos 
comunes, tales como conceptos, definiciones, clasificadores, marcos cartográficos, etc., 
con la finalidad de asegurar una base metodológica comparable entre los censos, y 
además obtener economías de escala durante la implementación de los mismos.  
 
La oportunidad, calidad y cobertura de la cartografía censal es un factor determinante en 
los resultados de un censo. La información cartográfica digitalizada, proporciona la base 
de una infraestructura espacial de datos que permite el uso de tecnologías geoespaciales 
durante el empadronamiento para difundir la logística, garantiza la cobertura del censo y 
la ubicación georeferenciada de los lugares poblados y las viviendas. El INE, cuenta con un 
avance aproximado del 36% en el proceso de digitalización de la información con base en 
ortofotos de la República de Guatemala.. 
 
El INE en el marco del avance y armonización de la sistematización de la información 
estadística que den cuenta de la evolución demográfica del país se ha iniciado desde el 
2012 actividades de planificación censal con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por medio del proyecto “Apoyo a la preparación de las actividades 
censales 2012-2013” en Guatemala de conformidad con las recomendaciones 
internacionales de la ronda de los censos de 2010, para garantizar datos con los más 
adecuados estándares de calidad, cobertura y oportunidad para la planificación del 
desarrollo económico y social, del sector privado de la comunidad internacional y de los 
usuarios en general. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, la planificación del censo económico constituirá 
un proyecto estratégico para el país y particularmente importantes para el INE en el 
cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por Ley.  
	  
1. Objetivos 



 
Objetivo general 
Actualizar el desarrollo conceptual, metodológico y de instrumentos necesarios para la 
implementación futura de censos integrados por medio de la realización de actividades 
preparatorias al Censo Económico.  
 
Objetivos específicos 

1. Actualizar los instrumentos los instrumentos metodológicos del Censo Económico. 
2. Validar estos instrumentos con espacios intersectoriales del Sistema Estadístico 

Nacional.    
 
Actividades: 

1. Elaboración de tres manuales de organización de bases de datos, digitación y 
consistencia para el Censo de Población y Vivienda, Censo agropecuario y Censo 
Económico;  

2. Realización de un análisis técnico y elaborar un manual para el desarrollo de la 
digitalización de datos geo-espaciales  integrando la información geo-espacial 
disponible en el INE. 

 
2. Resultados esperados: 
 
Que el INE cuente con los instrumentos metodológicos que garanticen la pertinencia y 
calidad de la información censal y el logro del análisis territorial de variables, en el marco 
de censos integrados. 
 
3. Productos de la consultoría: 

 
• Tres manuales de organización de bases de datos, según cada censo. 
• Tres manuales de digitación, según cada censo. 
• Tres manuales de consistencia, según cada censo. 
• Diagnóstico técnico sobre el sistema informático de cartografía. 
• Manual de desarrollo de digitación de datos geo-espaciales integral. 

 
4. Condiciones para el desarrollo de la consultoría: 
 
El consultor dispondrá del equipo y materiales necesarios para el desarrollo de su trabajo 
dentro de la institución y cuando lo requiera por motivos de salir al campo dispondrá de 
los viáticos de conformidad con lo que prescribe la Ley respectiva o la disponibilidad de los 
recursos necesarios para realizar reuniones. 
 
 
 



5. Perfil profesional, experiencia y competencias: 
 

a. Formación académica: 
• Nivel académico: Grado en Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas, u 

otra carrera afín. 
 

b. Otros conocimientos académicos: 
• Tener certificado de manejo de Sistemas de Información Geográfica. 
• Haber recibido capacitaciones sobre manejo de bases de datos y procesos 

de consistencia. 
 

c. Experiencia: 
• Experiencia comprobada de por lo menos 10 años participando en 

actividades vinculadas a los temas relacionados a cartografía y sistemas de 
información geográfica. 

• Conocimiento de programas de SIG y otros paquetes de software para la 
elaboración y manejo de bases de datos. 

• Experiencia previa en proyectos similares. 
• Experiencia en manejo y capacitación de grupos grandes de cartógrafos y 

digitalizadores. 
	  


