
Términos de Referencia para Consultores Individuales. 
 

Términos de Referencia  

Contratante: FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS, UNFPA 

 

Propósito de la consultoría 

 
Técnico para edición de mapas cartográficos digitales responsable 
de actualizar la base de datos gráfica con la información de los 
mapas actualizados en campo y de la edición de imágenes. 
  

 

Alcance del trabajo: 

 

1. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descripción de los servicios, 
actividades y productos. 

 
El Instituto Nacional de Estadística, INE, está realizando las 
actividades para el XII Censo Nacional de Población y VII Censo 
Nacional de Vivienda.  
 
Una de las actividades más importantes en este proceso es la 
actualización de la cartografía, que consiste en visitar todas las  
estructuras que aparecen registradas en el material cartográfico 
(mapas, planos y croquis) de los  municipios y comunidades del país, 
agregar en el material cartográfico las  estructuras no registradas y 
eliminar las estructuras registradas que ya no existen; así mismo se 
recolecta información sobre el uso de las estructuras utilizando una 
tablet, la cantidad de personas que viven en ellas y otra información 
importante para el proceso censal. 
 
El Técnico  actualizará la base de datos gráfica con la situación de 
viviendas y construcciones levantada por la actualización cartográfica 
de campo, que incluye incorporar las estructuras nuevas, eliminar la 
que ya no existen e incorporar cambios en accidentes geográficos o 
cambios en carreteras, caminos y otros que fueron levantados.  
 
Servicios requeridos:: 
 
Digitalizar y georreferenciar todas las estructuras que son visibles en 
la ortofoto o imagen digital, utilizando software especializado en 
sistemas de actualización cartográfica como el Arc Gis, Qgis, etc.   
 
Formar polígonos de cada lugar poblado, lo cual consiste en 
establecer los límites dentro de los cuales se localizan las diferentes 
estructuras, tales como viviendas, edificios, comercios, instituciones, 
etc.  
 
Configurar archivos para impresión del material cartográfico (mapas, 
planos y croquis) utilizando el software Photoshop u otro similar. 
 
Elaborar áreas de trabajo de la actualización cartográfica, que será la 
carga de trabajo de un cartógrafo.  
 
Actualizar en la base de datos digital el material cartográfico de 
campo en el laboratorio, numerando todas las estructuras, 
registrando las nuevas estructuras y eliminando las estructuras que 
no existen, actualizar caminos y carreteras y otra información que los 
actualizadores cartográficos de campo incluyeron en la actualización. 
 
Integrar la base de datos cartográfica con la base de datos 
descriptiva de estructuras. 
 
Llevar el control de la base de datos de información sobre las 
comunidades. 
 
Una vez la base de datos esté actualizada, el Digitalizador 
Cartográfico deberá elaborar e imprimir los sectores censales, que 
utilizaran los empadronadores censales como carga de trabajo. 
  
El Digitalizador Cartográfico deberá cumplir con una meta diaria de 
estructuras actualizadas, aplicando la metodología y procedimientos 



definidos, con la calidad y la cobertura que se defina, la cual será 
revisada por su supervisor. 
Elaborar informes de avancen técnico en la periodicidad establecida, 
que incluyan el avance en el período del informe con relación a las 
metas propuestas, limitaciones y dificultades que afecten el trabajo. 
 
Importante: toda la información a la que tenga acceso en el 
desarrollo de sus actividades, no deberá ser utilizada o divulgada con 
intereses propios. 

 
Producto de la consultoría:  
Bases de datos gráficas y descriptivas con la actualización de 
información levantada sobre estructuras, accidentes geográficos, 
información de la comunidad.  
 

Duración del contrato y jornada de 
trabajo: 

2 meses  

 

Lugar donde los servicios se van a 
realizar: 

 

El Técnico trabajará en las oficinas centrales de los Censos, donde 
se ubique el Laboratorio de Cartografía Digital en la Ciudad Capital. 

 

Fechas de entrega y forma de presentar 
los productos, por ejemplo, copias en 

papel, en archivos electrónicos u otra 
vía: 

El Digitalizador Cartográfico presentará mensualmente un informe de 
trabajo en papel y digital que describa el avance en la actualización 
de la base de datos digital, con relación a la meta diaria asignada 
para actualizar la información del material cartográfico actualizado en 
campo. 

El informe deberá ser acompañado con la factura correspondiente al 
período de trabajo para la gestión del pago de honorarios y el 
certificado de servicios. 

 

Seguimiento y control de progreso, 
incluyendo requerimiento de informes, 

periodicidad y fechas de entrega. 

Garantizará la calidad de su trabajo revisando y verificando 
físicamente el material cartográfico actualizado para que el registro 
de estructuras y accidentes geográficos esté completo. 

 

Supervision 

El Técnico  trabajará bajo la supervisión directa del Supervisor de 
Digitalización 

No tendrá a personas bajo su supervisión. 

 

 

Expectativa de viajar 

Trabajará en la oficina que se le asigne; en principio no está 
programado a viajar, a menos que sea realmente necesario, en cuyo 
caso se le pagará viáticos. 

 

Experiencia requerida, calificaciones y 
competencias, incluyendo 
requerimientos de idioma. 
  

Nacionalidad: 

 Guatemalteco/a. 
 
Formación académica y / o experiencia:  

 Mínimo segundo año aprobado de estudios universitarios en 
ingeniería, diseño gráfico, dibujo, arquitectura, etc.   

 Se aceptarán candidatos/as con diversificado completo, si tienen 
un mínimo de 1 año de experiencia en la utilización del software 
Arc Gis, Photoshop, Qgis. 
 

Competencias:  

 Habilidad para trabajar de acuerdo al enfoque de gestión basada 
en resultados. 

 Facilidad de comunicación con todas las personas 
independientemente del sexo, la religión, pueblo, posición 
política. 

 Habilidad para el trabajo minucioso y con detalles específicos 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para elaborar informes de avance 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 
  



Apoyo y/o condiciones de trabajo que 
proporcionara el Proyecto por medio de 
UNFPA (por ejemplo, servicios de apoyo, 
espacio de oficina, equipos), si procede: 

Trabajará en oficina, se le asignará un computador para realizar su 
trabajo, el cual tendrá servicios de comunicación y conectividad, 
mobiliario, insumos y los materiales que el desempeño de sus 
funciones requiera.  

 Otra información relevante o 
condiciones especiales, si hubiera 
 

Deberá cumplir con su meta establecida, en caso contrario deberá 
coordinar con su supervisor. 
 
Monto mensual por honorarios: Q6,000.00  

 
Firma del oficial solicitante de la oficina contratante:     

 
 
 
 


