
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Servicios Técnicos                              Servicios Profesionales  
   
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 
Título del Puesto: Técnico Analista de bases de datos en Estadísticas Ambientales 
  
Ubicación Administrativa: Sección de Estadísticas Ambientales 
 
OBJETIVO DEL PUESTO  
 
Apoyar en la sistematización en un marco ordenador las estadísticas ambientales, así como apoyar 
la coordinación de la OCSE/Ambiente y promover la generación de estadísticas locales ambientales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Es un puesto de carácter técnico analista. La persona contratada deberá apoyar organizar la 
estadística ambiental dentro del marco conceptual y flexible, multi-propósito que permite y facilita la 
compilación, levantamiento y producción de estadísticas ambientales, de manera que permita integrar 
datos con estándares de calidad y oportunidad.  
 
Así mismo, se solicita que la persona contratada apoye en logística y seguimiento del Plan de Trabajo 
de la OCSE/Ambiente y la implementación del Cuestionario Estadístico Ambiental Municipal. 
 
    
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
a) Atribuciones y responsabilidades: 
 

a. Apoyar en la organización las estadísticas ambientales dentro de una estructura adoptada 

para Guatemala del Marco Ordenador de las Estadísticas Ambientales de Naciones Unidas. 

b. Asistir a la elaboración de un programa de estándares estadísticos para la OCSE/Ambiente 

c. Apoyo en la logística de la OCSE/Ambiente y la Sección de Estadísticas Ambientales 

d. Gestión, análisis de estadísticas ambientales 

e. Apoyar en la implementación del Cuestionario Estadístico Ambiental Municipal 

f. Otras que sean asignadas por el Jefe de la Sección de Estadísticas Ambientales 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

La persona contratada debe presentar los siguientes resultados: 
a) Asistencia al Marco organizado, estructurado y datos ambientales para ser publicados 

en la Web. 
b)  Apoyo al Plan de estándares estadísticos ambientales 

X 



c) Apoyo al Cuestionario Estadístico Ambiental Municipal implementado y publicación 
de datos. 

d) Informes parciales y finales de ejecución de las actividades planificadas y solicitadas. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS: 

 
1. Formación Académica:                         
 

_ Estudios Universitarios (Mínimo 1er. Semestre) de agronomía, ambiente y/o economía, con 
conocimientos de computación comprobable y del tema ambiental. 
 

2. Conocimientos adicionales afines al puesto: 
 
Excelentes relaciones interpersonales, acostumbrado(a) a trabajar bajo presión y uso de equipo de 
computación. 

 
3. Experiencia:  

 
Conocimiento y manejo de programas de computación (Office, visual fox, etc.) 

 
  
Plazo del contrato:              A partir del 17 de abril al 30 de septiembre de 2018. 
 
Honorario mensual:      Cuatro mil doscientos (Q.4,200.00) incluye IVA. 
 


