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Serie histórica 



Porcentaje Mensual de Ejecución Física Institucional 
Año 2015 

Al último día de cada mes  

Porcentaje Físico Mensual Acumulado  
Programado y Ejecutado Año 2015 

Al último día de cada mes  



Porcentaje de Ejecución Física 
Al 31 de Agosto 2015 

Por Centros de Gestión  

Porcentaje de Ejecución Física 
Al 31 de Agosto 2015 
Por Meta Institucional 



Avance de las Metas Institucionales 
Al 31 de Agosto 2015. 
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CENTRO DE 

GESTION 
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PORCENTA-
JE DEL 

AVANCE 

 
 
Servicios de Actualización 
Cartográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección de         

Censos y  
Encuestas   

Digitalización de puntos y polígonos: 36 sectores del Depto. de Totonicapán. 
Digitación cartográfica de imágenes en JPG de lugares poblados:                           
24 munipios de Quetzaltenango.   
Generación de archivo digital, por medio de escaneo para resguardo histórico 
de sectores trabajados en campo: 68 sectores de la ENEI 2015.                  
Atención a usuarios externos: Proporcionando información de cartografía deta-
llada por cada municipio de reciente creación.  Y hacia alcaldes de varios muni-
cipios sobre temas del situado constitucional y trámites de pretensión de          
elevación de categoría. 

 
 
 
 

61% 

Encuesta Nacional de Empleo e  
Ingresos -ENEI-1-2015.  

Seguimiento al proceso de consistencia básica de datos; conformación de equi-
po específico de trabajo, para el proceso de análisis, consistencia estructural  y 
generación de resultados. 

 
87% 

Encuesta Nacional de Empleo e             
Ingresos -ENEI- 2-2015. 

Programada para iniciar en mes de septiembre. 0.0% 

Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida-ENCOVI-. 

Concluyó con el procesamiento de datos. Se inicio el proceso de construcción 
de los agregados de consumo con el equipo interinstitucional y la participación 
de la Misión del Banco Mundial.  

 
85% 

Encuesta Nacional Agropecuaria                     
-ENA-2015. 

Levantamiento de información de campo: Seguimiento a la actualización de su-
perficie. Seguimiento a la digitación, análisis y consistencia de base de           
datos. 

 
69.3% 

Encuesta 2015 Pacto Hambre Cero.  Inicio en la revisión y ajustes a los manuales de procedimientos y boletas. 1.1% 

Encuesta Nacional  de Salud Mater-
no  Infantil -ENSMI-                    
(Asesoría Técnica)  

Seguimiento de la etapa de análisis de la información. Se realizó reunión técnica 
ENSMI-INE para evaluar avances de los procesos de análisis de información. 

 
86% 

 
Estadísticas Continuas 

Continuación con la recopilación, centralización, critica y codificación de las es-
tadísticas continuas programadas.  

46.4% 

 
 
 
Índices  

Publicación del IPC, Costo de la Canasta Básica Alimentaria y Vital, del mes de 
Julio 2015; Cálculo y elaboración de cuadros  del Índice Relativo de Materiales 
de Construcción Seleccionados, Mano de Obra y Salarios en la Ciudad Capital -
IMC-, mes julio 2015. Seguimiento en la recopilación de información, crítica-
verificación de la línea base del Índice de Precios al Productor -IPP-; Seguimien-
to a la crítica y digitación de la Hoja de Balance de Alimentos -HBA-.  

 
 

48.5% 

 
 

Dirección de          
Índices y  

Estadísticas         
Continuas.   


