
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- 
 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
TEMPORAL 

 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA -ENA- 
 
Se convoca a candidatos/as, para los siguientes puestos:  
 

SUPERVISOR/A DE CAMPO CON VEHÍCULO  
 
REQUISITOS MÍNIMOS:  
 
Formación Académica:  
Profesional Universitario, preferentemente Ingeniero Agrónomo ó Profesional de cualquier área, con 
experiencia en actividades de campo  
Experiencia:  
Tres meses de experiencia en actividades de campo que incluyan supervisión de personal  
 
Habilidades:  
Coordinar y dirigir grupos de trabajo, elaborar informes de trabajo  
Conocimiento:  
Manejo de hojas cartográficas  

Uso y manejo de GPS  




Destrezas:  
Liderazgo, iniciativa, manejo de instrumentos de recolección de datos  
 
Otros requisitos  
 
Conocimiento de trabajo de campo  
 

Características del vehículo:  
 
4 x 4 (doble tracción)  
En buenas condiciones para entrar a caminos de terracería en toda la república  

Cuando sean seleccionados, deberá pagar seguro el vehículo, durante el tiempo que 
dure la contratación  
 
Honorarios:  
Monto total del contrato: Q.47,500.00 que incluye combustible y depreciación del vehículo 

 
Tiempo de contratación:  
Del 20 de Julio al 05 de Octubre  

Tener disponibilidad para trabajar en horario flexibles (incluyendo sábado y domingo) y en TODA 
LA REPÚBLICA 



ENCUESTADORES/AS 
 
REQUISITOS MÍNIMOS:  
 
Formación Académica:  
Graduado de nivel medio, de preferencia Perito Agrónomo o forestal  

Excelente condición física para caminar durante la jornada laboral.  
 
Destrezas y Habilidades  
 
Facilidad de ubicación en el campo, facilidad de comunicarse con otras personas, trabajo en 
equipo  
 
Honorarios:  
 
Monto total del contrato: Q.22,050.00 .  
 
Tiempo de contratación:  
 
Del 20 de Julio al 05 de Octubre  
 
Tener disponibilidad para trabajar en horarios flexibles (incluyendo sábado y domingo) y en TODA 

LA REPÚBLICA 

 
Las personas deberán asegurarse de cumplir con todos los requisitos, trasladar su 

Curriculum Vitae y copia de su DPI a: anamorales@ine.gob.gt. 
 

Fecha límite para recepción: 12 de julio, antes de las 15:00 horas 
 

Las personas que sean preseleccionadas se convocarán oportunamente al Curso de 

Capacitación. Para ser contratados, además de cumplir con los requisitos ya referidos, 

deberán aprobar el Curso de Capacitación correspondiente. 

mailto:anamorales@ine.gob.gt

