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Introducción 

 
 
Con la vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se mandata al INE a publicar a más tardar al 31 de enero de cada año, la 
información estadística que se dispone en el marco del Sistema Estadístico Nacional. 
 
En ese sentido, el artículo 18 de la referida Ley indica que “para mejorar la medición de la 
efectividad de los programas presupuestarios se deberán elaborar líneas basales que 
permitan coadyuvar al diseño de tales programas…”. 
 
En respuesta a estos mandatos, el INE ha implementado una iniciativa denominada 
Estrategia General de Gestión Estadística EGGE cuyo carácter general es el de orientar a las 
instituciones del SEN en el proceso de preparación de sus Estrategias Específicas de Gestión 
Estadística EEGE, en ese sentido y por ser un proceso de reactivación y fortalecimiento del 
SEN, este informe permite identificar los productos y servicios estadísticos obtenidos 
indicados en 32 estrategias estadísticas elaboradas por igual número de entidades.  
 
Por último, es importante mencionar que para el 2018 se tiene previsto que las 
instituciones que no han presentado su estrategia lo hagan, cuya información se estará 
integrando a la recopilada durante el 2017 y de esta manera disponer el conjunto de todo 
el SEN. 
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1. Antecedentes 

A manera de antecedentes del presente informe, se tiene que al 31 de enero del 2017 el 
INE presentó un primer informe de avance relacionado con la información estadística 
disponible en el marco del SEN para la elaboración de líneas basales; dicho informe fue 
elaborado con la información obtenida del Censo de Oficinas de Estadística realizado 
durante el cuarto trimestre de 2016, en donde se tiene la información proporcionada por 
alrededor 26 instituciones que respondieron al requerimiento de INE. Para mayor 
información se puede consultar el siguiente link  https://www.ine.gob.gt/index.php/doc-
trab-sen. 
 
 
2. Marco legal vigente del SEN y mandato de la Ley de Presupuesto 

2.1. Del Sistema Estadístico Nacional 

El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala -INE-, en cumplimiento del Decreto Ley 
No. 3-85, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística” y su Reglamento, así como a 
lo establecido en otras leyes ordinarias, coordina las entidades que integran el Sistema 
Estadístico Nacional -SEN-, el cual “Es el complejo orgánico de todas las dependencias del 
Estado y entidades descentralizadas autónomas y semiautónomas; así como de las 
municipalidades que tengan dentro de sus funciones cualquier actividad que se refiera a la 
elaboración, recolección, análisis y publicación de información estadística”1.  Por lo que el 
INE, actúa como ente rector del Sistema Estadístico Nacional. 
 
Actualmente la propuesta de Reglamento Orgánico Interno reconoce al SEN dentro de la 
estructura orgánica del INE; lo que se traduce en un apoyo directo para la 
institucionalización de este sistema e indirectamente para la actividad que desarrollan las 
oficinas de estadística de las entidades que lo integran. 
 
2.2. De la Ley de Presupuesto Decreto 50-2016  

El artículo 18 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2017 y vigente para el 2018 por no aprobación del presupuesto; establece 
que para mejorar la medición de la efectividad de los programas presupuestarios se 
deberán elaborar líneas basales. Para tal efecto, el INE publicará la información disponible 

                                                      
 
 
1 Artículo 6º. Decreto Ley 3-85, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística 
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al 31 de enero del año en curso y para finales de marzo presentará un programa de 
expansión, de este último el INE lo presentó en marzo de 2017 cuyas directrices se 
mantienen para el 2018, básicamente para las instituciones que no han presentado su 
estrategia específica de gestión estadística o bien para aquellas otras que de manera 
preliminar la presentaron en el 2017. 
 
 
3. De la información contenida en este segundo informe 

En este punto se presenta la información (productos o servicios estadísticos) que a la fecha 
se tiene disponible tanto la generada por las instituciones del SEN como la producida 
propiamente por el INE por medio de sus investigaciones de campo o registros 
administrativos. En cuanto a la proveniente de las instituciones que integran el SEN se 
indican algunos aspectos investigados en el instrumento (Anexo 5) diseñado para el efecto 
y que forma parte de la Guía para la elaboración de las Estrategias Específicas de Gestión 
Estadística.2  
 
3.1. Cobertura de respuesta por parte de las entidades del SEN 

El 26 de mayo del 2017, el INE solicito oficialmente a las Autoridades de 62 instituciones 
públicas, instruir al equipo de estadística de las respectivas instituciones a presentar a más 
tardar el 17 de julio del año en mención, la Estrategia Específica de Gestión Estadística 
EEGE, la cual permitirá atender los compromisos de  información; al oficio enviado a cada 
una de las entidades también se adjuntó copia de la Guía citada en el párrafo anterior. 
 
Para finales de noviembre del 2017, fueron recibidas oficialmente en INE alrededor de 32 
estrategias específicas que equivalen a un 52% de respuesta de las instituciones a las cuales 
se les hizo este requerimiento, este porcentaje equivale a la cobertura de respuesta de las 
instituciones (ministerios, secretarias y otras dependencias públicas) que asumieron el 
compromiso por un lado y además muestra la capacidad estadística que poseen las 
entidades en cuanto a identificar los productos y servicios estadísticas que generan 
vinculándolos a los programas presupuestarios asignados. 

                                                      
 
 
2 Esta Guía y sus anexos en formato Excel  se encuentran disponibles en 
https://www.ine.gob.gt/index.php/doc-trab-sen 
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3.2. Aspectos generales de los productos y servicios reportados por el SEN 

Para disponer de una visión global sobre la oferta y demanda estadística de las instituciones 
del SEN, materializada a través de productos o servicios estadísticos, fue diseñado el anexo 
5 de la Guía enviada a las instituciones, por medio del cual se indago acerca de los 
siguientes aspectos, requiriendo información sobre: i) periodicidad en la disponibilidad del 
producto; ii) desagregación geográfica; iii) fuente de datos; iv) utilización de clasificaciones 
o estándares estadísticos internacionales; v)  disponibilidad de productos estadísticos, año 
a partir del cual se cuenta con información de cada uno de los productos; vi) el producto 
estadístico se tiene o dispone en bases de datos, formatos utilizados; vii) la demanda a que 
responde o atiende el producto; viii) vinculación del producto o servicio estadístico con 
algún programa presupuestario para el 2017 o para el período 2018-2022; ix) el o los 
productos estadísticos anotados, establecen la línea base del programa presupuestario; x) 
el producto estadístico está asociado con algún indicador de los ODS; xii) otros usos del 
producto o servicio estadístico. 
 
Entre algunos de los resultados que se obtuvieron de la información proporcionada por las 
entidades del SEN, se tiene que la periodicidad en la disponibilidad del producto o servicio 
estadístico, en su mayoría es de carácter mensual representando un 45%, seguida de una 
periodicidad anual con un 24%; de manera diaria se tiene un 15 por ciento y el resto se 
distribuye de manera quinquenal, trimestral y otra periodicidad con valores de 7, 5 y 4% 
respectivamente. 
 
Un aspecto de suma importancia y que también ha sido investigado, es la desagregación 
geográfica de las estadísticas contenidas en los productos estadísticos; siendo que para el 
ámbito nacional se tiene un valor de 44%, le siguen las desagregaciones municipal y 
regional con 15 y 14% de dicho orden. En cuanto a todas las desagregaciones (nacional, 
regional, departamental, municipal y área urbana/rural) un 21% de los productos 
estadísticos responden a éstos ámbitos. A nivel departamental se tiene un valor de 5%, y 
por área urbana y rural se cuenta con un 1%. 
 
Todo dato o producto estadístico proviene de una fuente tradicional de datos (censos, 
encuestas, registros administrativos, otro); de acuerdo a ello, los resultados obtenidos se 
tiene que los registros administrativos equivalen a un 87%, seguido de censos y otro tipo de 
fuente que en conjunto representan el 8%; por último, un 5% le corresponde a la 
información obtenida por medio de encuestas. 
 
Asimismo, fue indagada la vinculación que existe entre el producto o servicio estadístico 
con algún programa presupuestario para el ejercicio fiscal 2017 o para el período 2018-
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2022; de las respuestas que se obtuvieron, un 78% de estos productos estadísticos si tienen 
vinculación; en tanto que para los que no hay alguna vinculación equivalen a un 22%.  
 
En cuanto a si el producto estadístico establece la línea de base del programa 
presupuestario respectivo; solamente un 55% si la establecen y no así el resto que equivale 
a un 45%. 
 
3.3. Información disponible en el marco del SEN 

A continuación se presenta el listado de la información estadística que se tiene disponible 
en el Sistema Estadístico Nacional, cuya fuente de información han sido las respectivas 
estrategias específicas de gestión estadística elaboradas por cada una de las instituciones 
anotadas, se incorpora además la información generada por INE de acuerdo a los 
programas presupuestarios que se tienen. 
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4. ANEXOS 

4.1 Instrumento de los aspectos generales de productos y servicios estadísticos 

2. Periodicidad
3. Desagregación 

geográfica

4. Fuente de 

Datos

1. Quinquenal 1. Nacional 1. Censo SI = 1 SI = 1 SI = 1 SI = 1 SI = 1

2. Anual 2. Regional 2. Encuesta

3. Semestral 3 . Dptal. NO = 2 NO = 2 NO = 2 NO = 2 NO = 2

4. Trimestral 4. Municipal

5. Mensual 5. Area urbana/rural 4. Otro

6. Diaria 6. Todas las anteriores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Nombre del 

formato (Excell, 

SPSSs, STATA, SQL, 

otro, etc.)

6. Disponibilidad de los 

productos estadísticos

Anote el año a partir del cual   

se elaboran y hasta que año 

esta disponible

3. Registros 

Admtivos.

1. Producto o servicio estadístico

12. Otros usos del 

producto o servicio 

estadístico (por 

ejemplo: seguimiento 

para determinado eje 

de la Política General 

del Gobierno, Plan 

Nacional de 

Desarrollo, Cumbres 

internacionales, etc.) 

ASPECTOS GENERALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTADISTICOS

5. Utiliza clasificadores y/o 

estándares estadísticos 

internacionales ?

8. Demanda que atiende 

11. El producto 

estadístico está 

asociado directa o 

indirectamente con 

algún indicador de 

ODS ? 

3.  Cúal ?

año de inicio
hasta que 

fecha

9. El producto o servicio estadístico tiene 

vinculación con algún programa 

presupuestario para el ejercicio fiscal 

2017 o período 2018-2022 ?

3.  indique el nombre del 

programa (s) presupuestario (s), y 

el año fiscal o período.

10. El producto 

estadístico establece la 

linea base de dicho 

programa 

presupuestario ? 

3.  Favor de 

anotar el año 

base

No.

3. Nombre

7. El producto estadístico esta 

disponible en Bases de Datos  ?
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4.2 Productos y servicios estadísticos generados en el SEN 

En relación a la información estadística disponible en el SEN bajo la categoría de  productos 
y servicios estadísticos y de acuerdo a lo reportado por las instituciones por medio de sus 
estrategias específicas de gestión estadística, se ha establecido que se cuenta con 
alrededor de 230 productos estadísticos. Al vincular dichos productos estadísticos y el 
establecimiento de líneas bases de los programas presupuestarios respectivos y de acuerdo 
a las respuestas de las instituciones, solamente 127 productos estadísticos establecen 
líneas de base, lo que representa un 55%; en tanto que los restantes 103 productos 
estadísticos (45%) no tienen alguna vinculación con líneas base. 
 
De los 127 productos estadísticos identificados y que determinan las respectivas líneas 
base, 85 de éstos son producidos por 6 ministerios, y los 42 productos restantes los 
generan 13 entidades, entre secretarias e instituciones. 
 
Con base a este criterio, a continuación se presenta el cuadro que contiene la información 
estadística disponible en el SEN, cuyos productos estadísticos determinan las líneas de base 
de los programas presupuestarios, de acuerdo a lo registrado por cada una de las 
instituciones que elaboraron sus respectivas estrategias específicas de gestión estadística. 
 

 
Orden 

 
Nombre producto o servicio estadístico 

 
Fuente de datos 

 
Institución 

1 Base de datos de incidencia criminal a nivel 
nacional                                                                             

Registro 
Administrativo 

PNC       

2 Base de datos de acciones positivas a nivel 
nacional                                                                              

Registro 
Administrativo 

PNC       

3 Base de datos de Activos Incautados                                                                                               Registro 
Administrativo 

PNC       

4 Bases de datos estructuras criminales 
desarticuladas.                                                                             

Registro 
Administrativo 

PNC       

5 Base de datos de personas aprehendidas                                                                                            Registro 
Administrativo 

PNC       

6 Bases de datos de acciones contra la 
narcoactividad y delitos conexos                                                             

Registro 
Administrativo 

PNC       

7 Bases de datos de estado de fuerza policial                                                                                       Registro 
Administrativo 

PNC       
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8 Base de datos de eventos con la sociedad civil 
en temas enfocados a la prevención del delito 
y organización comunitaria           

Registro 
Administrativo 

PNC       

9 Base de datos de vigilancia policial                                                                                              Registro 
Administrativo 

PNC       

10 Boletín estadístico del Departamento de 
Tránsito Policía Nacional Civil.                                                          

Registro 
Administrativo 

PNC       

11 Base de datos de Personas Privadas de 
Libertad por centro de detención, estado de 
situación y género.                             

Registro 
Administrativo 

SP        

12 Estado de fuerza de personal operativo del 
Sistema Penitenciario.                                                                 

Registro 
Administrativo 

SP        

13 Personas Privadas de Libertad beneficiadas 
con programas de rehabilitación social                                                 

Registro 
Administrativo 

SP        

14 Registros de control y emisión de 
documentos migratorios.                                                                          

Registro 
Administrativo 

DGM  

15 Sistema de registro y control DIGESSP                                                                                             Registro 
Administrativo 

DIGESSP   

16 Registro de planes, programas y proyectos de 
Prevención de la Violencia                                                           

Registro 
Administrativo 

UPCV      

17 Informe cuatrimestral de indicadores de 
Resultados Estratégicos de País                                                           

Registro 
Administrativo 

MINGOB    

18 Informe Presidencial del Ministerio de 
Gobernación.                                                                               

Registro 
Administrativo 

MINGOB    

19 Memoria de Labores                                                                                                                Registro 
Administrativo 

MINGOB    

20 Informe de resultados del Plan Estratégico 
Institucional 2016-2020 del Ministerio de 
Gobernación.                                 

Registro 
Administrativo 

MINGOB    

21 Base de datos de servicios de divulgación 
oficial                                                                                 

Registro 
Administrativo 

DGDCA y TN  

22 Base de datos de registro y certificación de 
personas jurídicas                                                                   

Registro 
Administrativo 

REPEJU    
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23 Fiscalización en el manejo de recursos 
públicos                                                                                   

Registro 
Administrativo 

CGC       

24 Fiscalización en materia de Probidad                                                                                              Registro 
Administrativo 

CGC       

25 Fortalecimiento de Denuncias                                                                                                      Registro 
Administrativo 

CGC       

26 Capacitación en temas de fiscalización y 
probidad                                                                                 

Registro 
Administrativo 

CGC       

27 Jornadas por la Transparencia y Participación 
Ciudadana                                                                           

Registro 
Administrativo 

CGC       

28 Jornadas Infantiles por la Transparencia                                                                                          Registro 
Administrativo 

CGC       

29 Capacitación en Normas ISSAI                                                                                                      Registro 
Administrativo 

CGC       

30 Boletín Estadístico                                                                                                               Registro 
Administrativo 

IDPP      

31 Base de Datos del SIADEP                                                                                                          Registro 
Administrativo 

IDPP      

32 Base de Datos del SIAL                                                                                                            Registro 
Administrativo 

IDPP      

33 Servicios de Asistencia Técnica para el 
Fortalecimiento Institucional 

Registro 
Administrativo 

INAP      

34 Programa de Beca                                                                                                                  Registro 
Administrativo 

SEGEPLAN  

35 Situado constitucional                                                                                                            Registro 
Administrativo 

SEGEPLAN  

36 Cantidad de beneficiarios con el Fondo 
Nacional de Ciencia y Tecnología                                                           

Registro 
Administrativo 

SENACYT   

37 Eventos académicos y científicos con enfoque 
de género                                                                            

Registro 
Administrativo 

SENACYT   

38 Registro y Control del Patrimonio del Estado                                                                                      Registro 
Administrativo 

MFP       
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39 Informes Matriculares para usuarios externos 
sobre matrículas fiscales                                                            

Registro 
Administrativo 

MFP       

40 Liquidación de expedientes de Herencias, 
Legados y Donaciones.                                                                    

Registro 
Administrativo 

MFP       

41 Realizar avalúos de bienes inmuebles                                                                                              Otro MFP       

42 Aprobar avalúos presentados por valuadores 
particulares                                                                           

Otro MFP       

43 Grabar avisos de transacciones de bienes 
inmuebles                                                                                

Registro 
Administrativo 

MFP       

44 Grabar avalúos aprobados en expedientes de 
Valuadores Autorizados                                                                 

Registro 
Administrativo 

MFP       

45 Grabar Expedientes de Rectificación                                                                                               Registro 
Administrativo 

MFP       

46 Grabar recibos del Impuesto Único Sobre 
Inmuebles                                                                                 

Registro 
Administrativo 

MFP       

47 Emitir Certificaciones de matrícula fiscal                                                                                        Registro 
Administrativo 

MFP       

48 Emitir certificaciones de Carencias de bienes                                                                                     Registro 
Administrativo 

MFP       

49 Emitir Certificaciones de carencias de bienes 
por desvanecimiento de homónimos                                                    

Registro 
Administrativo 

MFP       

50 Emitir certificaciones de Procesos sucesorios                                                                                     Registro 
Administrativo 

MFP       

51 Emitir valores de suelos                                                                                                          Otro MFP       

52 Emitir estados matriculares                                                                                                       Registro 
Administrativo 

MFP       

53 Emitir resoluciones de avalúos                                                                                                    Otro MFP       

54 ONG que reciben aportes del Gobierno                                                                                             Otro MFP       
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55 Modificaciones presupuestarias                                                                                                    Otro MFP       

56 Ejecución presupuestaria por renglón de 
gasto                                                                                     

Otro MFP       

57 Publicación en el portal web del MINFIN de 
cuadros relacionados con ingresos tributarios 
y no tributarios                         

Registro 
Administrativo 

MFP       

58 Publicación en el portal web del MINFIN                                                                                           Registro 
Administrativo 

MFP       

59 Elaboración de informes periódicos y 
extraordinarios sobre los resultados de la 
política fiscal                                   

Registro 
Administrativo 

MFP       

60 Producir información financiera, estadística y 
económica                                                                          

Registro 
Administrativo 

MFP       

61 Estudiar y analizar el desempeño de la 
economía nacional, así  internacional y su 
impacto                                         

Registro 
Administrativo 

MFP       

62 Estudiar y analizar, medir y evaluar el impacto 
del gasto público en la política 
macroeconómica y monetaria del país              

Registro 
Administrativo 

MFP       

63 Evaluar la sostenibilidad de la política fiscal de 
endeudamiento público y su vinculación con 
la política monetaria y crediticia     

Registro 
Administrativo 

MFP       

64 Proyecciones de Población Total de personas 
con discapacidad                                                                       

Encuesta CONADI    

65 Informe de cumplimento y aplicación 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad                                 

Registro 
Administrativo 

CONADI    

66 Transferencias monetarias condicionadas en 
salud y educación                                                                      

Registro 
Administrativo 

MIDES     

67 Número de becas Artesano                                                                                                          Registro 
Administrativo 

MIDES     

68 Porcentaje de familias usuarias de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en 
salud y educación                                   

Otro MIDES     
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69 Transferencias Monetarias Condicionadas 
para Alimentos entregadas a familias                                                      

Registro 
Administrativo 

MIDES     

70 Porcentaje de familias que reciben 
Transferencia Monetaria Condicionada para 
Alimentos                                            

Otro MIDES     

71 Número de raciones servidas en los 
Comedores Seguros                                                                              

Registro 
Administrativo 

MIDES     

72 Número de usuarios que asisten a los talleres 
y eventos de carácter recreativo, formativo o 
de capacitación                       

Registro 
Administrativo 

MIDES     

73 Número de becas Educación Media                                                                                                   Registro 
Administrativo 

MIDES     

74 Número de Becas Educación Superior                                                                                                Registro 
Administrativo 

MIDES     

75 Número de Becas de Empleo                                                                                                         Registro 
Administrativo 

MIDES     

76 Proporción de recursos asignados por el 
gobierno directamente a programas de 
reducción de la pobreza                              

Registro 
Administrativo 

MIDES     

77 Proporción del gasto público total en servicios 
esenciales (educación, salud y protección 
social)                                 

Registro 
Administrativo 

MIDES     

78 Prevalencia de la subalimentación                                                                                                 Otro MIDES     

79 Prevalencia de la inseguridad alimentaria 
moderada o grave en la población, según FIES                                            

Encuesta MIDES     

80 Gasto total de fondos públicos en programas 
de protección social y de empleo                                                      

Registro 
Administrativo 

MIDES     

81 Informes de avance físico y financiamiento 
por unidad ejecutora                                                                    

Registro 
Administrativo 

INFOM     

82 Consolidación de información física y 
financiera a nivel institucional                                                            

Registro 
Administrativo 

INFOM     

83 Licencia de Portación de armas                                                                                                    Registro 
Administrativo 

DIGECAM   
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84 Tenencias de arma de fuego                                                                                                        Registro 
Administrativo 

DIGECAM   

85 Desalmacenajes                                                                                                                    Registro 
Administrativo 

DIGECAM   

86 Inspecciones                                                                                                                      Registro 
Administrativo 

DIGECAM   

87 Servicio de regulación de legislación marítima 
(certificados de suficiencia y carnés de 
competencia de Gente de Mar Nacional)     

Registro 
Administrativo 

DIGEMAR   

88 Servicio de certificaciones de embarcaciones 
y buques (matrículas de navegación, 
abanderamientos, licencias de navegación, 
ins    

Registro 
Administrativo 

DIGEMAR   

89 Investigaciones científicas de ciencias del mar 
(hidrografía, oceanografía, y ciencias afines), 
cursos talleres y seminarios    

Registro 
Administrativo 

DIGEMAR   

90 Índice de analfabetismo                                                                                                           Registro 
Administrativo 

CONALFA   

91 Número de personas de 15 años y más 
atendidas en el proceso de alfabetización                                                     

Registro 
Administrativo 

CONALFA   

92 Personas inscritas y/o actualizadas                                                                                               Registro 
Administrativo 

TSE       

93 Personas capacitadas sobre educación cívica 
política y electoral                                                                  

Registro 
Administrativo 

TSE       

94 Personas inscritas, votantes y participantes 
en cargos de elección popular                                                         

Registro 
Administrativo 

TSE       

95 Divulgación de la medición de la generación 
de energía eléctrica proveniente de recursos 
renovables.                              

Otro DGE-MEM   

96 Ingreso de Regalías y otros ingresos                                                                                              Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

97 Otorgamiento de licencias mineras                                                                                                 Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   
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98 Ingreso de solicitudes mineras                                                                                                    Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

99 Producción minera anual                                                                                                           Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

100 Exportación minera anual                                                                                                          Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

101 Dictámenes de solicitudes de licencias para 
polígonos mineros de exploración y 
explotación.                                       

Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

102 Emisión de dictámenes de polígonos mineros 
para verificación de áreas disponibles para la 
exploración y explotación.              

Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

103 Supervisión de operaciones mineras a 
empresas e inspección de licencias mineras 
otorgadas de exploración y explotación            

Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

104 Inspección de minería ilegal                                                                                                      Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

105 Inspección de cierre de minas                                                                                                     Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

106 Inspección para determinación de las 
reservas de exportación de derechos mineros                                                  

Registro 
Administrativo 

DGM-MEM   

107 Establecimientos de Formación Artística en 
funcionamiento a nivel municipal (Escuelas de 
Arte, Conservatorios de Música, Academia   

Registro 
Administrativo 

MCD       

108 Estudiantes de Formación Artística                                                                                                Registro 
Administrativo 

MCD       

109 Establecimientos de Espectáculos Públicos 
Regulados                                                                               

Registro 
Administrativo 

MCD       

110 Usuarios beneficiados con el Patrimonio 
Bibliográfico y documental                                                                

Registro 
Administrativo 

MCD       

111 Personas que reciben capacitación en 
participación ciudadana                                                                      

Registro 
Administrativo 

MCD       

112 Personas que participan en actividades de 
diversidad cultural                                                                     

Registro 
Administrativo 

MCD       
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113 Personas que reciben capacitación sobre 
emprendimientos culturales                                                                 

Registro 
Administrativo 

MCD       

114 Personas que participan en eventos de 
fortalecimiento de la identidad                                                             

Registro 
Administrativo 

MCD       

115 Inscripciones y Certificaciones                                                                                                   Registro 
Administrativo 

RENAP     

116 Cantidad  de Población informada                                                                                                  Registro 
Administrativo 

CONRED    

117 Número de evaluaciones de riesgo por 
municipio                                                                                    

Registro 
Administrativo 

CONRED    

118 Cantidad de Planes de Respuesta generados 
(escolares, empresariales, etc.)                                                         

Registro 
Administrativo 

CONRED    

119 Cantidad de población beneficiada con el 
programa nacional de Educación de Gestión 
Integral de Riesgo -GIR-                       

Registro 
Administrativo 

CONRED    

120 Cantidad de población beneficiada con  la 
Escuela Superior de Gestión Integral de 
Riesgo -ESEGIR                                 

Registro 
Administrativo 

CONRED    

121 Número de Coordinadoras acreditadas y 
vigentes                                                                                    

Registro 
Administrativo 

CONRED    

122 Número de voluntarios del Sistema CONRED                                                                                          Registro 
Administrativo 

CONRED    

123 Número de Incidentes atendidos Sistema de 
Manejo de Información en caso de 
Emergencia o Desastre -SISMICEDE-                      

Registro 
Administrativo 

CONRED    

124 Número de Municipios asesorados para 
lograr la categoría de  Ciudades Resilientes                                                

Registro 
Administrativo 

CONRED    

125 Cantidad expedientes para  revisión del 
cumplimiento  de la NRD2                                                                  

Registro 
Administrativo 

CONRED    

126 Número de eventos atendidos (incendios 
forestales) _1/                                                                             

Registro 
Administrativo 

CONRED    

127 Número de Personas muertas, desaparecidas, 
damnificadas, afectadas y albergadas durante 
un evento hidrometerológico, geológico     

Registro 
Administrativo 

CONRED    
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_1/ Estos datos se generarán como resultado de las acciones por realizar por parte de las 
Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales BRIF-GUA. 

FUENTE: Estrategias Específicas de Gestión Estadística de las Instituciones del SEN. 

 


