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CONSEJO EDITORIAL

DITORIAL
El Sistema Estadístico Nacional reúne a las oficinas de estadística de las entidades públicas 
que producimos  información estratégica para la toma de decisiones y diseño de políticas 
públicas.  Lo que toca ahora es aprovechar su potencial y fortalecerlo como una instancia 
de coordinación interinstitucional que favorezca el actuar público y las decisiones de 
Estado.

Desde esta perspectiva, el INE como  ente rector, ha considerado necesario organizar 
periódicamente Encuentros del Sistema Estadístico Nacional.  Esto con el objetivo de 
establecer un canal de integración a través del intercambio de información y la generación 
de procesos formativos para fortalecer la capacidad para la producción estadística de sus 
miembros. 

El próximo Encuentro del Sistema Estadístico Nacional se llevará a cabo los días 28 y 29 de 
junio, en las instalaciones de Casa Ariana. En esta edición, hemos definido como enfoque 
central la promoción y discusión de estándares para la elaboración de líneas basales 
para la medición de los programas presupuestarios y de seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles, con base a la Estrategia General de Gestión Estadística–EGGE-, 
en cumplimiento al mandato situado en el Decreto 50-2016 de la Ley de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diesciete, y en 
cumplimiento al Punto Resolutivo 15-2016 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural (CONADUR).    

Invitamos a todas las entidades que integramos el SEN a participar en este espacio de 
coordinación interinstitucional.  Así  mismo,  los instamos a enfocar sus energías en la 
búsqueda pronta del diseño e implementación de su Estrategia Específica de Gestión 
Estadística –EEGE-, con la asesoría y acompañamiento técnico del INE. 

Esperamos que la próxima jornada de trabajo de dos días se constituya en un foro de 
discusión, intercambio de experiencias y conocimiento que fortalezca el proceso de 
integración del Sistema Estadístico Nacional.

¡Los invitamos a que nos acompañan a trabajar juntos en la articulación del SEN!

PERSPECTIVAS
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Retoman	Mesas	Temáticas	para	la	
Socialización	de	la	Boleta	Censal
ACTUALIDAD

Con las mesas técnicas de educación y salud, se retomó el 
proceso de socialización de la boleta censal, el cual dio inicio a 
finales del 2016.

El proceso de socialización busca una amplia participación de 
los sectores que integran la sociedad guatemalteca, para poder 
contar con un instrumento adecuado para la recolección de 
datos censales.

A la fecha, se han realizado cuatro reuniones de trabajo, en 
las que han participado representantes de la academia, sector 
empresarial, pueblos indígenas y entidades de gobierno, entre 
otros. El objetivo es discutir y enriquecer la temática a investigar 
en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

El proceso de socialización continuará durante el presente mes, 
con las mesas de empleo, personas con discapacidad, vivienda, 
tecnologías de información y comunicación (Tics), ambiente, 
migración, pueblos y género.

SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES XINCAS Y 
ALCALDES MUNICIPALES
En cuanto al proceso de socialización del proyecto censal, el 7 
de junio la Directora Nacional de Censo, Ekaterina Parrilla, se 
reunió con autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca,  con 
el fin de darles a conocer los avances en la implementación del 
proyecto censal, resolver dudas y solicitarles su apoyo en todas 
las actividades del Censo. 

Asimismo, el 8 de junio la Directora del Censo sostuvo una reunión 
con los presidentes de las Asociaciones Departamentales y 
vicepresidentes de la Junta Directiva del Consejo consultivo de 
la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de 
Guatemala (ANAM).

En dicho foro, las autoridades ediles manifestaron que 
apoyarán y darán acompañamiento a las actividades censales 
en sus territorios y solicitaron que se establezca un canal de 
comunicación permanente que les permita conocer los avances 
en la implementación del Censo. 

INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DEL CENSO
Se ha avanzado en el proceso de selección y contratación de 
personal para la conducción y ejecución del proyecto censal, 
dando inicio a las capacitaciones para el personal que estará 
realizando la actualización cartográfica.

Hoy se cuenta con el equipo completo que dirigirá el XII Censo 
Nacional de Población y VII de vivienda, gracias a la contratación 
de las personas que se harán cargo  de las cuatro subdirecciones. 

El censo es la actividad estadística más grande que realizan 
todos los países y se ha constituido en proyecto de interés 
nacional, que requiere la participación de toda la población.

Por Marcia Guerra, INE
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La ERDE tiene por misión proveer información estadística pertinente, precisa, comparable, oportuna y accesible de los países miembros 
del SICA para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas y estrategias que apoyan el desarrollo y el proceso de integración 
de la región. La SG-SICA, en coordinación con la CENTROESTAD, ha contribuido a diversos logros enmarcados en cada uno de los 
objetivos estratégicos que constituyen la ERDE, entre los que destacan:

Fortalecimiento de capacidades para la estimación de 
proyecciones demográficas en áreas sub nacionales, 
haciendo énfasis en los cálculos de población, hogares, y 
fuerza laboral.

Fortalecimiento de capacidades técnicas para el mejoramiento 
de la medición de la pobreza por la línea del ingreso, de la 
pobreza multidimensional y de la desigualdad, con la asistencia 
técnica de organismos internacionales especializados.

Creación y puesta en marcha del Sistema Integrado de 
Información del SICA (si-ESTAD), que incorpora indicadores 
relevantes al proceso de integración centroamericana.  

Posicionamiento del trabajo impulsado por la CENTROESTAD 
ante organismos internacionales especializados que proveen 
asistencia técnica y financiera, tales como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Banco 
Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Consorcio en Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo 
XXI (PARIS21), la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT), entre  otros; lo cual ha permitido contar con el 
apoyo para la ejecución de algunos proyectos contenidos en 
el plan de acción de la ERDE.

Intercambio de experiencias entre la CENTROESTAD y las ONE 
de mayor desarrollo relativo en Latinoamérica, en relación 
al fortalecimiento institucional: desarrollo de capacidad 
estadística, marco legal, financiamiento y rectoría del SEN; 
con el objetivo último de contribuir a la constitución del SER.

Promoción del intercambio de experiencias para facilitar la 
preparación de las ONE en el marco de la Ronda 2020 del 
Censo de Población y Vivienda.

Acciones para el fortalecimiento de capacidades para la 
explotación de registros administrativos con fines estadísticos 
en los países del SICA.

Avance en la ejecución del proyecto de armonización del cálculo 
de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), como indicador 
clave para el estudio de la pobreza monetaria y la seguridad 
alimentaria y nutricional; así como para el monitoreo de los 
indicadores ODS vinculados. En este contexto, se cuenta 
con un diagnóstico regional sobre el estado de situación del 
cálculo de la CBA en los países del SICA, que posibilitará la 
redacción de un documento de referencia regional sobre 
el cálculo de la CBA, contando con el apoyo técnico de 
organismos internacionales especializados. 

Avances	en	la	ejecución	de	
la	Estrategia	Regional	de	

Desarrollo	Estadístico,	ERDEACTUALIDAD
Por Miguel Corleto, CENTROSTAT

Foto: CENTROSTAT
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La  ley aprobó la modalidad de Subasta Electrónica Inversa 
a través del Artículo 54 Bis. de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

Durante la Subasta Inversa para la adquisición 
de tres puentes modulares prefabricados para 
emergencia y una nariz de lanzamiento para puente 
modular prefabricado, la oferta adjudicada fue la 
que proporcionó el precio más bajo, siendo esta de 
Q8,792,182.3. 

Dicha oferta representa un costo de Q8.3 millones 
por los tres puentes, y Q399 mil 644 por el equipo de 
lanzamiento, generando así un importante ahorro del 
33% con respecto al precio de referencia generado 
por el Instituto Nacional de Estadística -INE-.

Previo al evento, 4 empresas fueron las precalificadas 
como oferentes para participar en la puja electrónica. 
La Subasta Electrónica Inversa presentó en total 28 
ofertas durante la hora establecida. 

Desde que fue aprobada la metodología de Subasta 
Electrónica Inversa, es la segunda ocasión que el 
Ejecutivo la utiliza. Anteriormente se implementó para 
la adquisición de papel bond y papel higiénico como 
requerimiento del Ministerio de Finanzas, generando 
un 14% de ahorro en la compra. 

El proceso fue público y en vivo a través del Historial de 
Subasta Inversa, en donde se pudo constatar a tiempo real las 
pujas presentadas.

Evento	de	Subasta	
Electrónica	Inversa	genera	

un	33%	de	ahorro	en	compra	
del	Estado	ACTUALIDAD

Por Fernando González, INE

Foto: CENTROSTAT
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A nivel internacional las estadísticas oficiales se consideran como un 
bien público que desempeña un rol fundamental para la formulación 
y administración de políticas públicas, ya que proporcionan los 
elementos básicos esenciales para evaluar las opciones de políticas 
de desarrollo, aportan insumos a los sectores público y privado para 
la toma de decisiones, permiten una gestión basada en resultados y 
dan lugar al posterior análisis de las tendencias del desarrollo a corto 
plazo y largo plazo. Recientemente, se ha reconocido la importancia 
de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN), que desempeñan un 
papel clave para mejorar la recopilación y el suministro de datos para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las estadísticas oficiales tienen una importancia primordial para las 
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
ya que permiten determinar, sobre una base objetiva la adopción 
de políticas regionales para alcanzar los objetivos del proceso de 
integración. En este sentido, es necesario contar con información 
estadística regional confiable, actualizada y comparable, que 
permita apoyar la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de 
la integración.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, conscientes 
de la necesidad de fortalecer la dinámica del proceso de integración, 
mediante la disposición de información estadística regional confiable, 
actualizada y oportuna, acordaron el 4 de diciembre de 2008, en 
San Pedro Sula, Honduras, constituir la Comisión Centroamericana 
de Estadística (CENTROESTAD) integrada por los directores de las 
Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) de los países miembros.

Los objetivos de la CENTROESTAD son:

1) Facilitar el desarrollo de un Sistema Estadístico Regional (SER);

2) Generar información estadística regional actualizada y oportuna; y,

3) Homogenizar metodologías y definiciones para permitir la 
comparabilidad y agregación de los datos de la región centroamericana 
y de República Dominicana.

Comisión	Centroamericana	
de	Estadística	del	Sistema	de	la	

Integración	Centroamericana:	
Avances	en	el	fortalecimiento	

de	las	estadísticas	de	la	región
ACTUALIDAD
Por Miguel Corleto, CENTROSTAT



Fortalecer la estructura organizativa 
y operativa de los servicios 

estadísticos, la formación del 
recurso humano, la dotación de los 
recursos tecnológicos, así como la 
gestión orientada a la calidad, para 

el funcionamiento del SER 

Alinear y optimizar el proceso 
de elaboración estadística de 

manera que su diseño conceptual 
y planificación, basado en la 

adopción de metodologías y buenas 
prácticas, permita la integración 
y armonización de indicadores 

regionales

Fomentar el uso de la información 
estadística regional facilitando el 

acceso al usuario final a través de 
un adecuado mecanismo de 

difusión

Lograr el afianzamiento en el 
corto plazo y la consolidación 

en el mediano y largo plazo del 
SER, a través de la ejecución de 
proyectos sustentables técnica y 

financieramente que deriven en la 
consolidación de CENTROESTAD y 

en la concreción del SER como 
referente de las estadísticas 

regionales

Fortalecimiento
Institucional

Armonización 
Estadística

Uso de la Información
Estadística

Sostenibilidad

ENFOQUE DE GÉNERO

Para el logro de sus objetivos, la CENTROESTAD acordó, mediante 
un amplio proceso participativo y con el apoyo de organismos 
internacionales especializados, la “Estrategia Regional de Desarrollo 
estadístico” (ERDE), aprobada en el marco de la XLIII Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros 
del SICA (República Dominicana, 27 de junio de 2014).

Actualmente la ERDE se encuentra en ejecución y su propósito es 
la construcción del SER, para coadyuvar al proceso de toma de 
decisiones, a la facilitación de la comparabilidad de los indicadores 
estadísticos en la región y al fortalecimiento del desarrollo de las ONE 
del SICA. La ERDE se propone el logro de su misión a través de cuatro 
grandes objetivos estratégicos, que se describen a continuación:
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PERSPECTIVAS

Encuesta	Nacional	de	
Condiciones	de	Vida

Bases de datos:
https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/condiciones-de-vida 

Dudas o comentarios:
nsantacruz@ine.gob.gt

Los medios de comunicación siempre han mostrado su interés por 
la que se constituye junto con la ENIGFAM en la encuesta de mayor 
envergadura en términos de tamaño de muestra y costo.

Su muestra fue de 11 mil viviendas lo cual la hace una encuesta 
robusta, y los datos se pueden desagregar para todo el país, por 
área, por región y por departamento. 

Guatemala tiene en sus registros un total de 4 Encuestas Nacionales 
de Condiciones de Vida, ENCOVI, que corresponden a los años 
2000, 2006, 2011 y 2014.  

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida se ejecuta desde 
el año 2000, y su punto focal es la medición de la pobreza, la 
cual se realiza a partir de la metodología de la línea de pobreza a 
través del consumo per cápita y es precisamente el dato que se ha 
explotado y difundido desde su inicio.

No obstante la encuesta brinda un amplio abanico de información 
al usuario, al incluir temas como: vivienda y hogar, seguridad 
ciudadana, salud, fecundidad y salud materna, educación, 
capacitación para el trabajo, empleo, gastos y autoconsumo, 
préstamos y compras al crédito, entre otros.

Es por ello que al consultar dicha encuesta se debe ser acucioso y 
tratar de indagar más allá de los resultados principales.

Por este medio se hace la cordial invitación a las instituciones del 
SEN, organizaciones y personas individuales a hacer uso de los 
datos que produce el INE y para este fin colocamos los principales 
vínculos de la ENCOVI para tenerla como información de primera 
mano en la consulta de diversos tópicos.

La publicación de los resultados está en el siguiente vínculo:
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/02/03/bWC7f6t7aSbEI4wmuExoNR0oScpSHKyB.pdf

vivienda y hogar
seguridad ciudadana

salud, fecundidad y salud materna
educación

capacitación para el trabajo, empleo, 
gastos y autoconsumo, préstamos y 

compras al crédito.

la ENCOVI representa 
información sobre:

Por Nelson Santa Cruz, INE
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Preferencia por alimentos preparados o semipreparados

Cambio en el rol de la población femenina en las sociedades

Amplia promoción de ciertos productos alimenticios en medios

Urbanización creciente y movimientos migratorios campo-ciudad

Accesibilidad creciente a lugares para la adquisición de alimentos



Cambio	en	el	
patrón	de	Consumo	
de	Alimentos

PERSPECTIVAS
La Canasta Básica de Alimentos (CBA) en Guatemala es objeto 
de un esfuerzo de actualización en el Instituto Nacional de 
Estadística (INE),  la razón de ello es que la CBA que se utiliza 
actualmente tiene cierto grado de obsolescencia, además que 
se cuenta con información de base que permite desarrollar un 
proceso que permita  dicho reajuste.Sin lugar a duda el patrón 
de consumo de alimentos en el país se ha ido modificando 
paulatinamente y en años recientes dicho proceso ha sido 
más acelerado. Esta situación es un argumento más para 
tomar una decisión en cuanto a la actualización de la CBA.

Las sociedades humanas se caracterizan por ser estructuras 
poblacionales dinámicas, lo cual se ve expresado en 
diferentes formas, siendo una de las principales los 
cambios en los patrones de consumo de alimentos. 

Incremento de los servicios de alimentación a domicilio

Otorgamiento de características de “supuesto prestigio” a ciertos alimentos

Características organolépticas atractivas al paladar

Cambios en la práctica de lactancia como en la introducción de alimentos

Relativa reducción en la producción nacional de granos básicos

Disminución de personas dedicadas al servicio doméstico

Preferencia por alimentos preparados o semipreparados

Costo creciente y dificutad para movilización

Incremento en la distancia entre hogar-trabajo

Cambio en el rol de la población femenina en las sociedades

Amplia promoción de ciertos productos alimenticios en medios

Urbanización creciente y movimientos migratorios campo-ciudad

Accesibilidad creciente a lugares para la adquisición de alimentos

Evolución  del precio de los alimentos y el ingreso de los hogares

Estos patrones se caracterizan por aquellos alimentos que 
son consumidos en cantidades significativas por la mayoría de 
la población y que por lo tanto determinan en buena medida 
el estado nutricional de la misma. Los alimentos, además de 
cubrir una necesidad básica para el sostenimiento de la vida, 
se inscriben como un elemento fundamental de la identidad 
cultural de los hogares y por lo tanto del país, siendo esta 
realidad razón por la cual existe cierta resistencia al cambio 
en los hábitos de consumo, especialmente en el corto plazo.

De cualquier forma, las razones para el cambio en los patrones 
de consumo de alimentos, principalmente en las áreas 
urbanas y peri urbanas, son múltiples, siendo las siguientes 
las que posiblemente más influyen en dicho comportamiento:

Como anteriormente se señala, los cambios de patrón en el 
consumo de alimentos se manifiestan con mayor celeridad en 
las áreas urbanas, sin embargo debido a la creciente facilidad 
de acceso a medios de comunicación masiva, las áreas rurales 
también están teniendo modificaciones importantes en su patrón 
de alimentación. SI bien los cambios en el patrón de consumo de 
alimentos no necesariamente significan un deterioro en el valor 

nutritivo de la dieta y por lo tanto en la salud de la población, 
si es común que los patrones adoptados conlleven problemas 
de salud derivados del excesivo consumo de grasas principal-
mente saturadas, azúcares refinados, alimentos bajos en fibra, 
entre otros. Así también la adición a los alimentos preparados 
con preservantes, savorizantes, colorantes, etc., que en cier-
tos casos plantean problemas de salud en las personas.

Razones para el cambio en los patrones de consumo de alimentos:

Por Juan Lee, INE
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Observando el documento Hoja de Balance de Alimentos para 
Guatemala (que produce el INE regularmente) reciente y 
comparándolo con las de años anteriores, se pueden observar 
cambios en el patrón de consumo.

 El consumo per cápita por año de tortilla de maíz se   
 redujo pero contrariamente el azúcar se incrementó, así  
 también el consumo de aceite vegetal se incremento.

 También al comparar las diversas Encuestas de 
 Condiciones de Vida (ENCOVI)

 El porcentaje de hogares que consumen carne de pollo  
 se incrementó, sin embargo el gasto en este mismo ali 
 mento se redujo;

 Las bebidas gaseosas que se incrementaron en su con 
 sumo pero el gasto casi permaneció constante; 

 Otro ejemplo interesante es el arroz que se incrementó  
 alrededor de 10% en el consumo, a pesar que el 
 porcentaje de gasto en el mismo se redujo; 

 La Incaparina, la cual se incrementó en el porcentaje de  
 hogares que la consumen mientras que el porcentaje  
 de gasto en la misma permaneció relativamente 
 constante.

En el caso particular de Guatemala, la preocupación para la 
salud de la población es de doble vía, pues por un lado están 
los cambios en el patrón de consumo que con frecuencia son 
nocivos, con resultados por ejemplo en el alza de casos de 
obesidad y sobre peso, pero por el otro persisten los proble-
mas de sub alimentación con su cauda en amplias manifesta-
ciones de desnutrición, principalmente en niños. 

En ambos casos, sea por exceso o por defecto, el patrón de 
consumo de alimentos puede estar causando problemas en 
la salud, aunado al hecho de que en el país los programas 
de orientación y educación alimentaria-nutricional son escasos 
y por lo tanto la población no tiene una guía que le ayude 
a tomar mejores decisiones dentro de la realidad de las fa-
milias. Aunque también se debe tener claro que algunas de 
las causas que definen o modifican el  patrón de consumo 
difícilmente pueden ser modificadas, ejemplo de ello es que  
algunas familias pueden no contar con el ingreso suficiente 
para adquirir el alimento que necesitan, o por otro lado los 
trabajadores no tienen otra opción que consumir los alimentos 
que tienen disponibles muy cerca del lugar de trabajo.

Visto desde el punto de vista del enfoque de los pilares fun-
damentales de la seguridad alimentaria, los patrones de con-
sumo de alimentos se ven determinados por aspectos como 
la disponibilidad de alimentos ya sea en el mercado o a nivel 
familiar, el acceso físico y económico a los alimentos y el con-
sumo propiamente dicho el cual está determinado en buena 
medida por los conocimientos sobre alimentación y nutrición 
que tiene la población.

A pesar de la importancia que tienen los alimentos como un 
bien indispensable para la nutrición y la salud de la población, 
así como la participación tan relevante que estos tienen en la 
economía del país, ya sea en la producción agrícola y agroin-
dustrial, además del comercio interno y externo de los mis-
mos, la información actualizada, precisa y específica sobre 
el consumo de alimentos es bastante escasa, lo que sugiere 
la necesidad de efectuar investigación en este campo, sea a 
través de encuestas o estudios puntuales.
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Otra característica de los patrones de consumo de alimentos es su diferenciación geográfica. 
Utilizando la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006, se pueden observar 
varias situaciones ilustrativas. Por ejemplo la tortilla de maíz se consume en promedio 617 
gramos diarios en la región metropolitana y por otra parte 1,707 gramos diarios en la región 
noroccidente, contrariamente en la metropolitana el consumo diario promedio de pan es de 490 
gramos y en la noroccidental 107 gramos. 

Otro ejemplo ilustrativo es la leche líquida consumida en promedio 46 gramos diarios en la región 
norte y en el otro extremo 248 gramos en la región suroriente.  

Por supuesto existe un grupo de alimentos que es consumido en mayor o menor cuantía, por la 
mayoría de los hogares, independientemente de la región, como por ejemplo: tomate, pan dulce, 
frijol, huevos de gallina, cebolla, papas, carne de pollo, azúcar, arroz, pastas alimenticias, tortilla 
de maíz, hierbas frescas, limón, pan francés, sal, güisquil, zanahoria, bebidas gaseosas, café, 
banano, entre otros. 

Por lo contrario algunos alimentos como la leche evaporada o condensada, la mantequilla, la 
panela, el té en sobre, entre otros no pasan de ser el 5% de los hogares los que los consumen.

46 gramos diarios 
de leche.

1,707 gramos diarios de tortilla y 
107 gramos de pan.

248 gramos 
diarios 

de leche.

*Consumo en promedio por día

Región metropolitana

Región NOROCCIDENTAL

Región NORTE

Región suroriente

617 gramos diarios de tortilla y 
490 gramos de pan.

Patrones de 
consumo 

de alimentos
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Carolina del Rosario Rosales Castillo

Durante 7 años, Carolina ha representado a la familia del INE. 
Actualmente es delegada en Quetzaltenango, y su principal función 
es difundir la información estadística. Su participación representa el 
laborar con información de suma importancia. Y su papel no significa 
solo parte administrativa sino técnica en cada uno de los procesos 
de la institución.  En esta edición de las Manos del SEN, comenta su 
experiencia laboral, algunas percepciones sobre el INE como ente 
rector del SEN y su participación en la producción estadística. En el 
siguiente link puede acceder a la entrevista: 

https://youtu.be/LYjabtcfUSY

LAS	MANOS	DEL	SEN

PUBLICACIONES
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Guía para la Estrategia Específica 
de Gestión Estadística

https://www.ine.gob.gt/images/sen/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_EEGES.pdf

PUBLICACIONES

Documento de trabajo que establece las directrices, los 
equipos de estadística de las entidades que integran el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) deben seguir para la elaboración de 
su Estrategia Específica para la Gestión de Estadísticas (EEGE).

Catálogo de Publicaciones 2017, CEPAL
Publicación que contiene lo más destacado de la producción 
intelectual reciente de CEPAL.  Esto incluye el Informe anual 
sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 
presentado en la Primera Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
(Ciudad de México, 26 a 28 de abril de 2017).

http://www.cepal.org/publicaciones/catalogo/?utm_source=Catalogo_publicaciones&utm_medium=email&utm_campaign=Catalogo_2017

Medición de la relevancia económica 
de la industria de turismo de 
reuniones en Guatemala
Documento que Determina la relevancia económica del 
sector de la industria  de reuniones en Guatemala en cuanto a 
Congresos, Convenciones, Exposiciones y viajes de incentivos, 
identificando los principales indicadores de desempeño, así 
como el tamaño del mercado en el año 2016.

http://visitguatemala.com/descargas/boletines2017/industria-de-reuniones-en-guatemala.pdf
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EVENTOS Junio

Lanzamiento Oficial del XII Censo Nacional de 
Población y VII Censo Nacional de Vivienda.

09:00 horas Salón Banderas del Palacio Nacional 
de la Cultura (6 Av. y 6 calle zona 1)

II Encuentro del Sistema Estadístico Nacional
08:00 a 16:00 horas

Casa Ariana, Av.Reforma 11 Calle Zona 9
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Primera Jornada de Fortalecimiento Estadístico de 
Líneas Base, utilizando la Estrategia Específica de 

Gestión Estadística -EEGE-, en los horarios:
09:00 a 10:00 horas; 10:30 a 11:30 horas y 14:00 a 

15:00 horas, en las instalaciones del INE 
Cupo limitado. Confirmar a 

sen@ine.gob.gt



II Encuentro del Sistema Estadístico Nacional
08:00 a 16:00 horas

Casa Ariana, Av.Reforma 11 Calle Zona 9

Oficinas Centrales

8ª. Calle 9-55 zona 1, Edificio América
Ciudad de Guatemala

01001 Guatemala
Teléfonos 2315-4700, Extensión 1107

sen@ine.gob.gt
htpp://www.ine.gob.gt

Centro Nacional de Información Estadística

12 avenida 7-35 zona 1
Ciudad de Guatemala

01001 Guatemala
Teléfonos 2251-6288 
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INE
 Instituto Nacional de Estadística

Guatemala


