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PRESENTACIÓN
Durante el año 2019, se logró la culminación de la etapa censal del XII Censo de
Población y VII de Vivienda, siendo este censo de derecho (de jure), es decir, las personas fueron
censadas en el lugar de su residencia habitual. Para la implementación global del censo
(2016-2020) se desarrollaron las siguientes etapas: a) Etapa precensal: Actividades de planificación,
movilización de recursos, la actualización cartográfica, definición de instrumentos y pruebas de
campo, entre otros. b) Etapa censal: levantamiento, validación y consistencia de la información
en campo, entre otras actividades y c) Etapa Postcensal (en proceso): desde el retorno de información de campo, el procesamiento, análisis, consistencia de datos, presentación de resultados y
estimaciones y proyecciones poblacionales en los diferentes niveles.
En el mes de diciembre 2019, se realizaron las proyecciones de población nacional, las que
estimaron un total de 16,346,950 habitantes para el año 2018. Es de indicar que estas estimaciones
fueron elaboradas por equipos técnicos de alto nivel del INE con el acompañamiento y asesoría del
CELADE/CEPAL y el UNFPA. Esta operación estadística de gran magnitud, permitió cumplir
con una deuda estadística de país, después de 17 años de haberse realizado el anterior censo de
población, elaborado en el año 2,002.
Otro producto estadístico de importancia fue el Censo de Recursos Humanos a nivel del
Organismo Ejecutivo y las entidades Descentralizadas del Estado; se presentaron los primeros
datos preliminares. Así mismo, se inician las actividades de planificación del V Censo Nacional
Agropecuario.
Simultáneamente y como metas programadas dentro del POA institucional, el INE realizo sus
metas establecidas; entre ellas sobresalen: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI),
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Encuesta Nacional de Calidad de Servicios Públicos
Básicos (ENCASBA), los Índices Económicos, Estadísticas Continuas, Sistema de Precios e índices
de Referencia, entre otros.
Dentro del fortalecimiento institucional, destaca el esfuerzo en la elaboración y oficialización
del Reglamento Orgánico Interno (ROI), que establece la estructura orgánica interna del INE.
Donde se incluye la Dirección de Precios e Índices de referencia, para dar una mejor respuesta a las
demanda de precios de referencia, salarios e índices, necesarios en los procesos de contratos
abiertos y subastas electrónicas inversas.
Finalmente, la presente memoria de labores, hace una descripción de las operaciones estadísticas
y brinda algunos ejemplos de las variables generadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre 2019, por el Instituto Nacional de Estadística-INE-. Esto para que el público en general,
pueda conocer, consultar y utilizar la información estadística, para la toma de decisiones en sus
ámbitos de acción.

Néstor Mauricio Guerra Morales
Gerente del Instituto Nacional de Estadística
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Marco estratégico Institucional
Creación y naturaleza del Instituto Nacional de Estadística-INEArtículo 1. Se crea el Instituto Nacional de Estadística, cuya denominación será INE, con carácter
de entidad estatal descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio
y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus
fines. Quedando adscrito al Ministerio de Economía.

Objeto
Artículo 2. El INE tiene por objeto formular y realizar la Política Estadística Nacional, así como
planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Sistema Estadístico Nacional -SEN-.

Son funciones del INE
Artículo 3.
1. Investigar y definir las necesidades de información estadística que requieran las distintas
actividades del país.
2. Supervisar, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección, formación,
análisis y divulgación que lleve a cabo el Sistema Estadístico Nacional -SEN-.
3. Ejercer jurisdicción técnica en materia estadística, sobre las entidades y dependencias que
integran el Sistema Estadístico Nacional -SEN-, las cuales, en lo administrativo, estarán
sujetas exclusivamente a la jurisdicción que les corresponde.
4. Promover y ejecutar programas de capacitación de personal y asistencia técnica en
materia estadística y otras actividades que contribuyan al cumplimiento de sus finalidades.
5. Promover, organizar, dirigir y ejecutar por sí mismo o en coordinación con otras entidades
colaboradoras investigaciones o encuestas generales y especiales, de carácter estadístico
nacional, en cumplimiento de convenios internacionales.
6. Recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las expresamente asignadas a
otras entidades o dependencias.
7. Establecer y mantener actualizado un inventario de las series estadísticas
producidas, por las entidades dependencias integrantes del Sistema Estadístico Nacional.
8. Actuar como órgano central de información y de distribución de datos estadísticos
oficiales, tanto en el ámbito nacional como internacional, salvo aquellos que expresamente
estén a cargo de otras entidades o dependencias integrantes del Sistema Estadístico Nacional.
9. Promover y supervisar la aplicación de métodos, procedimientos, definiciones,
clasificaciones y normas técnicas, para la ejecución de los programas estadísticos.
10. Establecer y mantener un registro centralizado de cuestionarios, formularios,
instructivos y otros documentos autorizados y utilizados por las entidades y
dependencias del Sistema Estadístico Nacional, para la obtención de información estadística.
11. Establecer y mantener un registro de los lugares poblados de la
república, con sus categorías administrativas y características más sobresalientes.
12. Participar en reuniones, seminarios, congresos, conferencias o cualesquiera otros eventos
de similar naturaleza, nacionales e internacionales, relacionados con la materia estadística.
13. Tener acceso a todos los registros estadísticos de entidades y dependencias públicas, para
estudiar su funcionamiento, comprobar la veracidad de las informaciones estadísticas,
que le proporcionen y obtener los datos pertinentes para el cumplimiento de su función.
14. Prestar servicios remunerados de asistencia técnica, investigación y otros relacionados con
sus finalidades a personas particulares.
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Misión
Diseñar y ejecutar la Política Estadística Nacional, para recopilar, producir, analizar y difundir
estadísticas confiables, oportunas, transparentes y eficientes.

Visión
Ser una organización técnica, rectora del Sistema Estadístico Nacional-SEN-, reconocida
nacional e internacionalmente por la confiabilidad, oportunidad, transparencia y eficiencia de la
información estadística que recopila, produce, analiza y difunde, para facilitar la correcta toma de
decisiones.

Valores
1. Calidad: Es el producto y/o servicio que cumple con las exigencias del usuario, satisfaciendo
sus necesidades desde la primera vez.
2. Honestidad: Actuar siempre con sinceridad y transparencia, con uno mismo y con los
demás, armonizando las palabras con los hechos para tener identidad y coherencia para estar
orgullosos de sí mismos.
3. Lealtad: Fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos, en los
buenos y en los malos momentos.
4. Responsabilidad: Cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos,
tratando de que todos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de
cumplimiento del deber en todos los sentidos, asumiendo un compromiso con apego a las
normas.
5. Trabajo en equipo: Trabajar de manera coordinada en la ejecución de un proyecto o
actividad para el logro de los objetivos definidos, basándose en respeto, colaboración,
disciplina, coordinación, comunicación, confianza y compromiso.
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Estructura organizacional del -INESegún el Acuerdo Gerencial No.03-2019, emitido el 21 de agosto año 2019, Inciso I,
establecer la estructura organizacional del INE, desagregando a nivel de secciones en cada uno
de los departamentos que integran las Direcciones del Instituto Nacional de Estadística, para su
implementación de conformidad con la estructura orgánica siguiente:

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBGERENCIA
TÉCNICA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
INTERNOS

SECCIÓN DE
PERSONAL

SECCIÓN DE
TRANSPORTES Y
TALLERES

SECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y
BECAS

SECCIÓN DE
REPRODUCCIÓN

SECCIÓN DE
CLÍNICA MÉDICA

SECCIÓN DE
SERVICIOS
GENERALES

SECCIÓN DE
ALMACEN Y
PROVEEDURÍA

SECCIÓN DE
COMPRAS
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DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
ÍNDICES Y
ESTADÍSTICAS

DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE
CENSOS Y
ENCUESTAS

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DE
DE
DE ESTADÍSTICAS
DE
MANTENIMIENTO DE ESTADÍSTICAS
DE
DE ANALISIS Y
SOCIOECONOMICAS COORDINACIÓN
CONTABILIDAD Y
DE PROGRAMAS Y
DE PRECIOS
PRESUPUESTO
DESARROLLO
Y AMBIENTALES
REGIONAL
TESORERIA
EQUIPOS

SECCIÓN DE
PRESUPUESTO

SECCIÓN DE
CONTABILIDAD

SECCIÓN DE
ÍNDICES DE
PRECIOS AL
CONSUMIDOR

SECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS
SOCIALES

SECCIÓN DE
TESORERÍA

SECCIÓN DE
OTROS ÍNDICES

SECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS
ECONÓMICAS

SECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES

8 REGIONES

DEPARTAMENTALES

DEPARTAMENTO
DE CENSOS Y
ENCUESTAS

DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE
DE DEMOGRAFÍA DE MUESTREO
CARTOGRAFÍA

DIRECCIÓN DE
DE PRECIOS E ÍNDICES
DE REFERENCIA

DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN A
ENTIDADES
OBLIGADAS Y
USUARIOS

DEPARTAMENTO
DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN

SECCIÓN DE
CENSOS Y
ENCUESTAS
SOCIODEMOGRAFÍCAS

SECCIÓN DE
ACTUALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA

SECCIÓN
ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SECCIÓN
INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

SECCIÓN DE
CENSOS Y
ENCUESTAS
ECONÓMICAS

SECCIÓN DE
ROTULACIÓN Y
DIBUJO

SECCIÓN
CUMPLIMIENTO Y
TRAZABABILIDAD

SECCIÓN
CRÍTICA Y
VERIFICACIÓN

SECCIÓN
PROCESAMIENTOS

SECCIÓN OTRAS
INVESTIGACIONES
DE MERCADO

DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS DE
PRECIOS
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CENSOS Y ENCUESTAS
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Dirección de Censos y Encuestas
Es responsable de la planificación, levantamiento, sistematización de la aplicación de métodos y técnicas que permitan recopilar, procesar, codificar y realizar la crítica de la información
obtenida de las Encuestas y Censos requeridas a nivel de país. Para el logro de sus objetivos se
indican las principales funciones: Planificar, ejecutar y monitorear el programa anual de la
consistencia de las variables de las encuestas establecidas. Elaborar el plan de consistencia de
las bases de datos generales de las operaciones estadísticas. Integrar el análisis estadístico,
marcos conceptuales y /o clasificadores internacionales, con el fin de asegurar la comparación
internacional, entre otras. La dirección se encuentra integrada por los siguientes departamentos:
Censos y Encuestas, Análisis Estadístico, Cartografía, Demografía y Muestreo. A continuación se
describe la producción estadística realizada durante el año.

XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda
El censo de población, es el conjunto de operaciones que permiten recoger, recopilar, evaluar,
analizar, publicar y divulgar datos demográficos, económicos y sociales relacionados con los
habitantes de un país, en un período determinado. Los censos de Población y Vivienda son las
principales fuentes para el estudio de los flujos migratorios, derivados de esto las estimaciones y
proyecciones nacionales de población indican que Guatemala.
El XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda fue un censo de derecho (de jure), es
decir, las personas fueron registradas en el lugar de residencia habitual. Para su implementación se
definieron tres etapas de trabajo: a) Etapa precensal: Comenzó en junio de 2016 con las
actividades de planificación, movilización de recursos y la actualización cartográfica. b) Etapa
censal: Se desarrolló simultáneamente en los 340 municipios del país, del 23 de julio al 16 de agosto
de 2018, con un período de recuperación censal del 17 de agosto al 5 de septiembre de 2018. Y c)
Etapa Postcensal: Siendo esta de septiembre 2018 a diciembre 2019; y abarcando desde el retorno
del material censal, el procesamiento, análisis y consistencia de datos, hasta la presentación de
resultados,
- Actualización cartográfica
- Diseño metodológico y operativo
- Definición boleta censal
- Pruebas de campo
- Censo piloto

- 17 de septiembre, Resultados del
Censo 2018
- Octubre: Capacitación técnica
- Difusión de resultados

2016-2017

2018
- Procesamiento de datos censales.

Línea de tiempo del censo.

Principales resultados:
•

Presentación de resultados de la
población total.

•

Proceso de conciliación censal.

•

Presentación de resultados de la
población censada 2018.

•

Estimaciones y proyecciones de la
población nacional.
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2019
Entrega: Población base,
Proyecciones de población nacional
Diciembre

2020
- Proyecciones de población a nivel
departamental y municipal.
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En la parte de difusión se realizó a nivel de las diferentes autoridades de Guatemala,
municipalidades, instituciones públicas, sector privado, medios de comunicación y
ciudadanía, al igual que para contribuir al análisis y mejor entendimiento de nuestro país, se publica el
documento Principales resultados XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. Para
mayor detalle y consulta de los resultados se pueden visitar los siguientes enlaces: https://www.ine.
gob.gt y www.censopoblación.gt y https://www.censopoblacion.gt/documentacion

ACCESO DE LOS HOGARES A SERVICIOS

Informe de resultados

Septiembre de 2019

POBLACIÓN CON DIFICULTADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS
Porcentaje de población con personas de 4 años o más

Septiembre de 2019

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS

Informe de resultados

Septiembre de 2019
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Censo Nacional del Recurso Humano
El INE en coordinación con la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), se constituyeron en la
unidad ejecutora para que elabore el Censo Nacional del Recurso Humano y personas que presten
sus servicios técnicos y/o profesionales en el Organismo Ejecutivo y entidades descentralizadas.

Principales resultados:
•

Presentación preliminar de resultados.

Inicio de la Planificación del V Censo Nacional Agropecuario
El Censo Nacional Agropecuario tiene como objetivo generar información básica, sobre la
estructura agraria del país. Conocer sobre la tenencia y uso de la tierra. Características
de las principales unidades de producción agropecuaria, áreas y volúmenes de producción
agropecuaria, entre otros. A continuación se describe el principal resultado.

Principales resultados:
•

Elaboración del informe de Planificación del V Censo Nacional Agropecuario.

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos-ENEILa Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI-, fue diseñada para el
fortalecimiento de las estadísticas laborales en el marco de un Sistema de Encuestas de Hogares.
Cuyo objetivo es la generación de un conjunto básico de variables que expliquen la evolución y
composición del mercado laboral en Guatemala. A continuación se describe el principal resultado.
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Principales resultados:
•
•
•

Publicaciones ENEI 1-2019 y ENEI 2-2018.
Inicio del procesamiento de datos de la ENEI 2-2019.
Planificación y ejecución del operativo de campo ENEI 2-2019.

Población de 15 años y más, según variables del mercado de
trabajo, por sexo

En valores absolutos
Variables
Población en edad de trabajar
Población económicamente activa
Población Ocupada
Desocupados
Subempleados visibles o por horas
Población económicamente inactiva

Total
12,005,359
7,114,935
6,935,863
179,072
667,960
4,890,424

Hombre
5,657,140
4,768,955
4,672,318
96,637
402,815
888,185

Mujer
6,348,219
2,345,980
2,263,545
82,435
265,145
4,002, 239

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, -INE-. ENEI 1-2019

Encuesta Nacional Agropecuaria -ENALa Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), periodo 2018-2019, se baso en los siguientes
objetivos: Estimar la superficie cultivada de maíz, frijol y arroz a nivel nacional y sus respectivas
proyecciones de producción. Así como, determinar y georreferenciar los universos de terrenos
cultivables para estimar probabilísticamente la segunda cosecha (Maíz, frijol y arroz). El diseño
de la ENA tiene el enfoque de año agrícola. El año agrícola se define en función al régimen de
lluvias de nuestra región. El año agrícola inicia el 1 de mayo y culmina el 30 de abril del siguiente
año. Esto permitió más precisión en la estimación de la superficie dedicada a maíz y frijol. A
continuación se describen los principales resultados y ejemplos de variables generadas.

Principales resultados:
•
•

Informe ejecutivo de ENA 2018-2019 (Maíz, frijol y arroz).
Planificación y recolección en campo de la información para la ENA 2019-2020.
Porcentaje de superficie cultivada
con los granos básicos
Año agrícola 2018 - 2019

Producción estimada de granos básicos

Maíz
8.7%

45 000 000
40,884,490

Frijol
1.6%

40 000 000
35 000 000
Arroz
0.2%

30 000 000

Frijol
Arroz
Otro uso agrícola

Quintales

25 000 000
Maíz

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
000 000

Otro uso agrícola
89.5%

Fuente: ENA

3,176,810

Maíz

Frijol

966,917

Arroz

Fuente: ENA
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Encuesta Nacional de Calidad de Servicios Públicos
Básicos –ENCASBA- (En el marco de la ENAPROM)
La ENCASBA tiene como objetivo valorar la percepción de la población de la ciudad de
Guatemala sobre los servicios públicos básicos que proporciona el Organismo Ejecutivo, la
Municipalidad de Guatemala y otras instituciones públicas, basadas sobre la evaluación que
se realiza en población encuestada de 18 años y más de edad. Esto en cuanto a la calidad y
percepción de los servicios públicos, esto como elementos sustantivos que faciliten la toma de
decisiones de las políticas públicas en materia de mejorar la calidad de los servicios. A
continuación se describe el principal resultado y ejemplos de variables generadas.

Principales resultados:
•
•
•

Presentación de resultados de ENCASBA 2019 y 2018.
Preparativos de planificación ENCASBA 2019.
Revisión y actualización de instrumentos técnicos ENCASBA 2019.

Percepción acerca de la confiabilidad de los Bomberos
Municipales
(en porcentajes)

Percepción acerca de confiabilidad de los Bomberos Municipales
(en porcentajes)
90.0
80.0

80.3

70.0

11.1

No sabe / No responde

84.7

60.0
50.0
40.0

5.9

No son confiables

30.0
20.0

5.3

10.0

83.0

Son confiables

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

10.0

12.9

0.0

Son confiables
0.0

6.8

No son confiables
Hombres

No sabe / No responde

Mujeres

Fuente: –ENCASBA- 2019, INE.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares
-ENIGFAM- 2019-2020 (Planificación y prueba piloto).
La ENIGFAM permite identificar las condiciones de vida de los distintos grupos
sociales del país, especialmente en la estructura de los ingresos y gastos del hogar. Proporciona la
información para elaborar la estructura de ponderaciones del IPC, información para
comparaciones de precios entre regiones, identificar las fuentes de abastecimiento donde los
hogares realizan sus compras de bienes y servicios. Determina la estructura del consumo de los
hogares según sus niveles de ingresos, entre otros.

Principales resultados:
•
•
•
•
•
•
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Realización del operativo de la prueba
piloto de la ENIGFAM
Critica, codificación y digitación de
información de la prueba piloto.
Operativo de campo para la
actualización cartográfica de la prueba
piloto.
Diseño de la muestra (Inicial)
Elaboración del programa de captura,
boletas y manuales técnicos.
Planificación de la encuesta.
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Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI(Plan de acción)

La ENCOVI tiene como objetivo determinar las condiciones de vida de población y
determinar los niveles de pobreza existentes en Guatemala y los factores que los
determinan. Generar estimaciones departamentales para la tasa de pobreza extrema y el ingreso y el
gasto promedio corriente total de los hogares. Información sociodemográfica y económica que
permita aproximarse a los niveles de bienestar de las familias y explicar sus hábitos de consumo y
la manera en la que se forma su ingreso, entre otros.

Principales resultados:
•
•

Elaboración del plan de acción para la realización de la ENCOVI.
Revisión del diseño muestral y de los instrumentos de procedimientos técnicos.

Actualización Cartográfica
La actualización cartográfica tiene como finalidad, la generación de material cartográfico
digitalizado y actualizado. Es decir, mediante la producción de planos y/o croquis a nivel
departamental, municipal y de los lugares poblados del país. Este material cartográfico sirve de
base en la ejecución de los censos y encuestas.

Principales resultados:
•
•
•

•

12 informes de sectores censales
internos.
12 informes de sectores censales
externos.
14 Informes del registro de lugares
Poblados (Dictámenes técnicos
relacionados, recepción de
certificaciones de las municipalidades y
actualización del RLP).
Atención a requerimientos de
Cartografía Digital

Muestreo Estadístico:
El muestreo estadístico tiene como fin la administración del diseño de las muestras de las
diferentes encuestas del INE. Y de asesorar en el tema muestral a las instituciones públicas y
privadas que lo soliciten.

Principales resultados:
•

Asesoría técnica a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

•

Seguimiento técnico con los integrantes de la OCSE de Empleo.

Análisis Estadístico
Tiene como fin coordinar los diferentes análisis estadísticos (metodologías de los análisis de las
bases de datos, tabulaciones y generación de resultados) de los diferentes censos y encuestas.

Principales resultados:
•

Asesoría técnica a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

•

Seguimiento técnico con los integrantes de la OCSE de Empleo.
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INDICES Y ESTADISTICAS CONTINUAS
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Dirección de Índices y Estadísticas Continuas1/
Es responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el proceso estadístico para la
generación de estadísticas e índices de precios y estadísticas continúas. Para el logro de sus
objetivos se indican las principales funciones: Dirigir y supervisar los procesos técnicos/
administrativos de los departamentos de que conforman la dirección. Supervisar la correcta
aplicación de normas, técnicas, procedimientos y metodologías establecidas y aceptadas
internacionalmente. Dirigir y asesorar los temas de índices de precios y estadísticas continuas,
entre otras. La dirección se encuentra integrado por los siguientes departamentos: De Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales, Estadísticas de Precios y la Coordinación Regional. A
continuación se describe la producción estadística realizada durante el año.

Índices Económicos

Índice de Precios al Consumidor -IPCEl IPC es un indicador macroeconómico, que sirve para medir el comportamiento de los precios
en la economía del país, tomando como base los precios observados durante el mes de referencia. A
continuación se describe el principal resultado y ejemplos de variables generadas.

Principales resultados:
•

12 publicaciones del Índice de Precios al Consumidor (Diciembre 2018 a Noviembre 2019).

Número índice
Año
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Mes
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Inflación Porcentual
índice

Mensual

Acumulada

Ritmo Inflacionario

137.13
138.98
139.17
139.11
139.95
140.32
141.48
141.40
140.18
139.36
140.33
140.95

0.13
1.35
0.14
-0.04
0.6
0.26
0.83
-0.06
-0.86
-0.58
0.70
0.44

2.31
1.35
1.49
1.44
2.06
2.33
3.17
3.11
2.22
1.63
2.33
2.79

2.31
4.10
4.46
4.17
4.75
4.54
4.80
4.37
3.01
1.80
2.17
2.92

Fuente: –IPC, INE-

Canasta Básica Alimentaria -CBA- y Canasta Ampliada -CALa -CBA- es el conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades
alimentarias consideradas básicas de los miembros de un hogar. La -CA- es un conjunto de bienes y
servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de todos los miembros de la familia:
Alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte y comunicaciones, recreación, cultura,
educación, bienes y servicios, entre otros.

1/Acuerdo Gerencia No.02-2019, Reglamento Orgánico Interno -ROI- INE, Guatemala 21 agosto 2019
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Principales resultados:
•

12 publicaciones de la Canasta Básica
Alimentaria –CBA- (diciembre 2018 a
Noviembre 2019).

•

12 publicaciones de la Canasta Ampliada –CA-(diciembre 2018 a Noviembre
2019).

Índice de Precios al por Mayor -IPMEl IPM mide el costo de una canasta de bienes al igual que el IPC, pero se diferencia tanto en los
bienes que integran esa canasta, por ejemplo, materias primas y bienes semielaborados, como en el
momento en que se miden los precios, que coincide con la segunda transacción comercial, que son
importantes dentro de la red de distribución y no cuando llegan los consumidores finales como el
IPC. Otro aspecto importante a mencionar es que incluye productos importados.

Principales resultados:
•

4 informes de IPM (1er, 2do
y 3er trimestre 2019 y 4to
trimestre 2018).

INSTITUTO NACIONAL
DE
ESTADÍSTICA

BOLETIN
PRECIOS SECTORIALES
INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR
ENERO-SEPTIEMBRE 2019

GUATEMALA, diciembre 2019

Índice de Precios de Materiales de Construcción -IPMCLos IPMC miden la variación mensual de los precios de los ochenta y nueve (89) materiales y
servicios, que integran la canasta representativa de insumos que se utilizan en la actividad
constructora, utilizando los precios observados, base diciembre 2018 = 100.00.

Principales
resultados:
•

20

12 publicaciones del IPMC
(Base Diciembre
2018=100.00 y de
enero a
noviembre 2019
IPMC).
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Índice de Precios al Productor -IPPEste indicador está en la etapa de diseño y proporcionará mediciones sobre la variación de
los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativos de la producción nacional,
orientada al mercado interno como externo, que permitirá conocer los datos de la inflación por el
lado de la oferta.

Principales resultados:
•

100% de lo programado en
los procesos de cotización y
digitación.

•

Generación de documento
metodológico para la
realización del IPP. Este con
el apoyo del consultor
internacional para su
realización.

Precios e índices de Referencias:
Es responsable de la planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los precios de referencia
o precios promedios, salarios, e índices que se requieran en las modalidades de contrato abierto y
subasta inversa electrónica inversa, así como otros precios e insumos que se requieren conforme
la ley. Para el logro de sus objetivos se indican las principales funciones: Proveer a las entidades
solicitantes, los precios de referencia o precios promedio, salarios e índices necesarios para los
procesos de contrato abierto y subasta electrónica inversa. Elaborar y coordinar la publicación
mensual en Guatecompras y en la página web del INE, de los precios de referencia o precios
promedios, salarios e índices que se requieren en las modalidades, anteriormente descritas.
Asesorar a las entidades sobre las metodologías, estándar de cálculo de índice de precios y otros
instrumentos técnicos propios de la de la especialidad y competencia del INE, entre otros.

Principales resultados:
•

343 precios de referencia generados.

•

3,437 cotizaciones de precios realizadas.

•

1 Manual de Organización y Funciones.

•

1 Manual de procesos de la Dirección de
Índices y Precios e Índices de referencia.
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Hoja de Balance de Alimentos -HBALa HBA proporciona información relacionada con el suministro y utilización de los
alimentos más importantes, que conforman el patrón de consumo aparente, durante un periodo de
referencia de la población guatemalteca.

Principales resultados:
•

Publicaciones de la Hoja de
Balance de Alimentos –HBA2017-2018.

•

Proceso de recopilación,
consolidación y análisis de la
información.

Estadísticas Continuas
Las Estadísticas Continuas, se elaboran a través de los registros administrativos,
mediante los cuales se generaron unas series históricas de información y relacionadas a las áreas de las
estadísticas sociales, económicas y ambientales.
Las publicaciones en el presente apartado son mayormente con datos estadísticos del año
2018. La dinámica para la elaboración de estas publicaciones, consiste en la recopilación de la
información, por medio de registros administrativos. Que son generados y enviados por las
instituciones productoras (Ejemplo PNC, OJ, MP, etc.) hacia el INE. El proceso inicia en el año
2018 y se concluye(cálculo, análisis y elaboración de la publicación) en el año 2019. Estas
publicaciones dependen en gran medida de la información que proporcionan las instituciones
productoras.

Estadísticas Sociales
Estadísticas Vitales

Las estadísticas vitales resultan de los registros administrativos de nacimientos, defunciones
fetales y no fetales, matrimonios y divorcios, que permiten contar con información sobre
los cambios en los patrones de mortalidad, fecundidad y nupcialidad, proporcionando una
visión dinámica de la población, como complemento al enfoque estático que proveen los censos
poblacionales en la economía del país, tomando como base los precios observados durante el mes
de referencia. En la gráfica siguiente se describe la totalidad de nacimientos en la república de
Guatemala y los departamentos con mayor número.

Nacimientos según departamento de residencia de la madre, año 2018

383,263

Nacimientos

Guatemala
64,735
Huehuetenango
38,156
Alta Verapaz
34,819
San Marcos
29,426
Resto de departamentos
215,127
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Estadísticas Hospitalarias
Las estadísticas hospitalarias comprenden datos sobre los servicios externos e internos de los
distintos hospitales, sanatorios y casas de salud del sector privado. Estos datos permiten analizar la
morbilidad, información esencial para la planificación de la salud.

Edad

Causa de atención

Todas las edades

Atenciones en los servicios externos por sexo, según edad
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala
y causas de atención, año 2018

Todas las causas
Otros exámenes especiales e investigaciones en
personas sin quejas o sin diagnóstico informado
Supervisión de embarazo normal
Trastornos de la acomodación y de la refracción
Enfermedad renal crónica
Otros trastornos del sistema urinario
Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no
especificado
Atención para la anticoncepción
Glaucoma
Leucemia linfoide
Hipertensión esencial (primaria)
Estado de embarazo, incidental
Conjuntivitis
Diabetes mellitus, no especificada
Personas en contacto con los servicios de salud por
otras consultas y consejos médicos, no clasificados en
otra parte
Rinofaringitis aguda [resfriado común]
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores,
de sitios múltiples o no especificados
Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la
vulva
Personas en contacto con los servicios de salud por
otras circunstancias
Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
Otros estados postquirúrgicos
Acné
Otras enfermedades del estómago y del duodeno
Examen general e investigación de personas sin quejas
o sin diagnóstico informado
Otras cataratas
Menstruación excesiva, frecuente e irregular
Presencia de otros implantes funcionales
Síndrome del colon irritable
Amigdalitis aguda
Trastornos del aparato lagrimal
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte
Otras causas

Fuente: Estadíticas hospitalarias, INE.

Total

Hombres

Mujeres

Ignorado

988,876

318,441

669,988

447

69,248

7,026

62,218

4

42,554
31,563
29,985
25,941

12,052
20,439
3,938

42,554
19,501
9,541
21,962

10
5
41

21,494

9,903

11,578

13

19,783
19,627
19,597
15,960
13,620
13,605
13,545

384
7,166
10,067
5,627
6,114
4,636

19,347
12,461
9,530
10,317
13,620
7,488
8,896

52
16
3
13

13,067

1,887

11,161

19

12,521

6,024

6,492

5

12,318

5,679

6,625

14

12,268

-

12,268

-

11,681

-

11,681

-

11,465

5,271

6,189

5

11,020
10,673
10,088
9,570

4,465
4,275
3,103

11,020
6,205
5,811
6,458

3
2
9

8,814

4,071

4,739

4

8,733
8,540
7,738
7,634
7,503
7,465

4,030
2,790
1,365
3,379
2,524

4,701
8,540
4,942
6,259
4,119
4,940

2
6
10
5
1

50,656

16,842

33,774

40

430,600

165,384

265,051

165
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Estadísticas de Hechos Delictivos
La información de las Estadísticas de Hechos Delictivos, incluye variables sobre víctimas, detenidos,
sindicados, agraviados, evaluaciones médicas legales, necropsias, exhumaciones, entre otras.

El Progreso

Sacatepéquez

Chimaltenango

Escuintla

Santa Rosa

Totonicapán

Quetzaltenango

Suchitepéquez

Retalhuleu

San Marcos

Huehuetenango

Quiché

Baja Verapaz

Alta Verapaz

Petén

Izabal

Zacapa

Chiquimula

Jalapa

Jutiapa

246 108
219 100
27
8

1
1
-

5
4
1

8
7
1

31
27
4

6
5
1

1
1
-

2
2
-

6
5
1

5
5
-

5
5
-

6
5
1

2
2
-

3
3
-

22
19
3

5
2
3

12
10
2

3
3
-

8
7
1

4
3
1

3
3
-

Total país

Guatemala

Detenidos por cometer homicidios por sexo, según departamento año 2018 			

Ambos sexos
Hombre
Mujer

Fuente: Elaboración de la Unidad de Estadísticas Socioculturales y de Seguridad del Instituto Nacional de Estadística, INE,
basados en los datos de la Policía Nacional Civil, PNC			
Nota: 1/ El departamento de Sololá no aparece debido a que no hubo registro de la fuente			

Estadísticas de Accidentes de Tránsito
La información de las Estadísticas de Accidente de Tránsito, generan información de los accidentes
de tránsito, basadas en los registros de la Policía Nacional Civil; incluyen información sobre las
tasas de lesionados y fallecidos debido a accidentes de tránsito.

Cantidad de vehículos involucrados en accidentes de tránsito ocurridos
en la república de Guatemala, por tipo de accidente, año 2018.

9,514

Accidentes

Colisión
6,153
Atropello
2,060
Choque
728
Vuelco
198
Otros
375

Fuente: INE con datos de la Policía Nacional Civil
Gráfica elaborada con información de la PNC

Estadísticas de Bibliotecas 17
y Centros de Documentación
La información de las Estadísticas de Bibliotecas y Centros de Documentación, incluye variables
sobre las características de cada fuente de información (Bibliotecas y Centros de información), de
las distintas áreas del conocimiento especializado, que disponen los usuarios a nivel nacional.
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Bibliotecas y centros de documentación, por clase de usuario(a), Año 2018

Universitario
366,123
Primaria
270,977
Nivel Medio
203,942
Otro(a) usuario(a)
154,223

1,144,181
Usuarios

Otros (Profesionales, trabajador(a), personal de información)
148,916

Fuente: Elaboración de la Unidad de Estadística Socioculturales y de Seguridad del Instituto Nacional de Estadística, INE
Gráfica elaborada con información del INE

Estadísticas de Faltas Judiciales

Las faltas judiciales son acciones u omisiones voluntarias castigadas por la ley con pena
leve. Las estadísticas de las faltas judiciales son registradas por los Juzgados de Paz de toda la
República, desagregada por sexo, edad, grupo étnico, estado conyugal, departamento de nacimiento,
alfabetismo y nivel de escolaridad del infractor, entre otras variables.

Faltas Judiciales ocurridas en la república de Guatemala por clase
de falta, año 2018
Contra las buenas costumbres
11,483
Contra las personas
7,167
Otras faltas
4,662
Contra el orden público
4,082

28,796

Accidentes

Contra la propiedad
1,402
Fuente: INE, con datos del Organismo Judicial.
Gráfica elaborada con información del Organismo Judicial

Estadísticas de Educación

La información de las Estadísticas de Educación, registran variables que se desagregan en los
diferentes niveles de educación: preprimaria, primaria, básico, diversificado y educación
superior. Estas son el conglomerado de información generada anualmente por diversas
instituciones que brindan educación en Guatemala, tales como el Ministerio de Educación de
Guatemala - MINEDUC- y las universidades existentes en el país.

Matriculados por sexo, según
grupos de edad, educación superior, año 2018.
Matriculados por sexo, según grupos de edad, año 2018
De 15 a 19
años
388,828
31,584
182,642
14,435
206,186
17,149
Total

Sexo

Total
Hombre
Mujer

De 20 a
24 años
154,781
70,850
83,931

Fuente: Universidades pública y privadas de Guatemala.

De 25 a 29
años
93,465
44,211
49,254

De 30 a 34
años
46,492
22,428
24,064

De 35 a 39
años
23,977
11,545
12,432

De 40 a 44
años
13,020
6,257
6,763

De 45 a 49
añós
7,116
3,376
3,740

De 50 a 54 Mayor de
años
54 años
3,841
3,756
1,958
2,200
1,883
1,556

Ignorado
10,796
5,382
5,414
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Estadísticas de Violencia Intrafamiliar -VIFLa Violencia intrafamiliar, se entiende como cualquier acción u omisión que de manera
directa o indirecta cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el
ámbito público como en el privado a persona integrante del grupo familiar, por parte de
parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya procreado hijos o
hijas”. Art. 1 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Decreto 97-96.
Las estadísticas de Violencia intrafamiliar, presentan una aproximación a la medición del
registro de denuncias de Violencia Intrafamiliar con el propósito de informar a la sociedad
guatemalteca sobre ciertas características de esta problemática y dar cumplimiento al artículo 8 del
reglamento del Decreto 97-96, acuerdo gubernativo 831-2000, reformado con el acuerdo gubernativo
463-2013.

Población víctima de violencia intrafamiliar por pueblo de
pertenencia, año 2018
Ladinos(as)
16,438
Mayas
8,787
No indica
4,297
Ignorado
263

29,992
Víctimas

Resto de población (Garifunas, Xincas, Otros)
207
Fuente: Estadísticas de Violencia Intrafamiliar, INE

Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer
La información de las Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer, presenta información
estadística, sobre las variables de mujeres víctimas, agresores, hechos de violencia y aspectos
relevantes sobre las denuncias, sentencias y atenciones que prestan las distintas instituciones. En
cumplimiento al Artículo 20 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la
mujer (Decreto 22-2008)

Delitos denunciados por violencia en contra de la mujer. Período 2014 - 2018
62,354
61,504

57,716

57,471
56,864

2014

2015

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, con datos proporcionados por el Ministerio Público.
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Estadísticas Económicas
Estadísticas de Transportes y Servicios
La información de las Estadísticas de Transporte y Servicios, presenta variables sobre las cifras
anuales del movimiento del tráfico aéreo, postal, transporte urbano, movimiento marítimo, de
telefonía fija/móvil y parque vehicular, entre otros.

Parque Vehicular acumulado al último día del mes. Diciembre, Año 2018

Guatemala
1,547,112
Quetzaltenango
245,668
Escuintla
216,520
San Marcos
157,031

3,504,405
Vehículos

Resto de departamentos
1,338,074
Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria SAT.

Gráfica elaborada con información de la SAT.

Estadísticas de Comercio Exterior
La información de las Estadísticas de Comercio Exterior, presenta datos de las
exportaciones e importaciones totales, por país, a nivel de partida arancelaria del Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC) y entre continente. Esto permite realizar análisis más detallados del
comercio exterior guatemalteco.

Balanza Comercial, Comercio Total
Años 2008 - 2018
( Cifras expresadas en US dólares )

Millones

25,000
20,000
15,000
10,000

16,613

14,545
11,527
7,739

17,515

18,281

17,640

17,002

18,390

19,674

13,837
10,401

8,466

7,217

16,994

10,806

10,030

9,978

10,677

10,983

10,450

10,970

5,000
0

Exportación FOB

Fuente: INE, con datos del Banguat.
1/ El signo menos (-), indica un saldo desfavorable a Guatemala.

Importación CIF

-7,407

-8,705
2,018

-6,552

2,017

-6,962

2,016

-7,476

2,015

-7,485

2,014

-7,016

2,013

-6,212

2,012

-5,371

2,011

2,009

-15,000

-4,309
-6,806

2,008

-10,000

2,010

-5,000

Saldo 1 /
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Estadísticas de Gestión Municipal
Estas estadísticas presentan información clasificada a nivel de municipio, de los sectores
Económico, Social, Ambiental e Institucional. En la tabla siguiente se presentan los resultados de
la publicación de gestión municipal, en la misma se ejemplifica los datos presupuestarios de la
municipalidad de Huehuetenango.

Ejecución del Presupuesto Anual de Egresos

Municipio de Huehuetenango
Año 2017

Código

Descripción

104401
000
100
200
300
400
500

Programa de Funcionamiento
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Activos Financieros (Servicios de la Deuda Pública y
600
Amortización de Otros Pasivos)
703602
Programa de Deuda Pública
000
Servicios Personales
700
Intereses y Amortizaciones
800
Otros gastos
900
Asignaciones Globales
Total de Ejecución por Municipio
Unidad Estadísticas de Gestión Municipal INE
Fuente: Unidad Estadísticas de Gestión Municipal INE

Ejecutado
Q

74,190,225.95
33,822,665.94
9,594,778.91
7,123,981.46
21,874,055.68
1,719,410.66
55,333.30
-

Q
Q

Q

572,388.49
572,388.49
74,762,614.44

Estadísticas Agropecuarias
La información de las Estadísticas Agropecuarias, incluye variables sobre los productos de origen
vegetal, animal (destace de ganado), productos lácteos y concentrados para alimento animal, entre
otros.

Arroz en granza ingresado a los beneficios de la república, por
departamentode procedencia. Año 2018

1,772,269
Quintales

Importación
1,571,533
Alta Verapaz
54,717
Izabal
48,236
San Marcos
35,020
Otros
62,763

Fuente: Estadísticas Agropecuarias, INE
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Estadísticas de Turismo
La información de las Estadísticas de Turismo, incluye datos sobre las cifras anuales del
flujo migratorio en las diferentes fronteras del país. Estos datos incluyen información como
nacionalidad, profesión, vías de salida o entrada, etc. Adicionalmente, proporciona indicadores
de turismo receptor y turismo emisor generados.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Total
Sexo

Febrero

Flujo Migratorio por sexo, según mes. Año 2018

Mujer

8,749,152 720,956 621,028 824,631 692,175 651,741 670,271 744,561 766,122 646,437 686,994 792,747 931,489
3,773,856 318,055 261,243 368,299 289,862 272,831 290,512 324,985 335,707 266,917 279,631 341,553 424,261

Hombre

4,975,296 402,901 359,785 456,332 402,313 378,910 379,759 419,576 430,415 379,520 407,363 451,194 507,228
Fuente: Dirección General de Migración.

Estadísticas Ambientales
La información de las Estadísticas Ambientales, incluye datos acerca del agua, atmósfera,
biodiversidad, residuos, desechos sólidos, recursos forestales, el suelo, la tierra, recursos
energéticos, recursos mineros, salud ambiental y la gestión ambiental, etc. Esta información esta
agrupada en las dimensiones económica, social, ambiental e institucional.

Volumen mensual de desechos sólidos ingresados al basurero municipal de la zona 3, 2017 - 2018

Mes

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

(Miles de metros cúbicos, Toneladas)

2018
(Toneladas)

940,140.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

78,345.0

2017
(Toneladas)

699,024.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

58,252.0

Fuente: Muni Guate. Dirección de Gestión y Manejo de Residuos y Desechos Sólidos.		

Otras Aplicaciones Estadísticas
Directorio Nacional Estadístico de Empresas -DINESEEl -DINESE- genera información estadística actualizada de las empresas grandes, medianas y
pequeñas, con más de dos locales y que se encuentran ubicadas en el municipio de Guatemala.

Numero de
Empresas

447,772 11,578

32,280 30,972 33,624 18,471 22,634

15,366

56,671 26,850 14,530 35,556 36,086 30,922 12,153 34,362 24,326 18,058 16,004 19,172 13,772

Total general

JUTIAPA

JALAPA

CHIQUIMULA

ZACAPA

IZABAL

PETÉN

ALTA VERAPAZ

BAJA VERAPAZ

QUICHÉ

HUEHUETENANGO

SAN MARCOS

RETALHULUE

SUCHITEPÉQUEZ

QUETZALTENANGO

TOTONICAPÁN

SOLOLÁ

SANTA ROSA

ESCUINTLA

CHIMALTENANGO

SACATEPÉQUEZ

EL PROGRESO

Departamento

GUATEMALA

Total de empresas según departamento. Con base en registros administrativos. Año 2018

23,904 975,063

Fuente: INE. Directorio Nacional Estadístico de Empresas (DINESE).					
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Delegaciones Departamentales
Las Delegaciones Departamentales son la representación del Instituto Nacional de
Estadística-INE- al interior del país. Actualmente hay 22 delegaciones departamentales, las
que tienen dentro de su principales funciones: Recopilar, centralizar, criticar, codificar y digitar
boletas y formularios de Estadísticas Continuas y de Violencia Intrafamiliar,
respectivamente. Apoyar en los procesos de cotización del-IPC-. Y representar al INE
en el interior del país, mediante la atención de usuarios y promoción de las actividades estadísticas.

Principales resultados:
a)Acciones del Departamento de Coordinación Regional y las Delegaciones Departamentales:
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•

Presentación de los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, ante los
Consejos Departamentales de Desarrollo, SEGEPLAN y Unidades Técnicas Departamentales.

•

Apoyo a la difusión y promoción institucional, mediante presentaciones del INE-Educativo y
especiales.

•

Representación del INE ante las autoridades que están presentes a nivel regional, departamental y local.

•

100% de la recopilación, verificación, centralización de Estadísticas Continuas y de Violencia Intrafamiliar programadas para el año 2019 y envió al INE, contabilizando un total de
48,191 boletas.

•

Inicio del proceso de recopilación del Índice de Precios al Consumidor -IPC-en los departamentos de: Jalapa y Quiché. A partir de Julio del 2019.

•

Fortalecimiento al personal de las coordinaciones regionales y delegaciones departamentales,
en los siguientes temas: Uso del Redatam para el manejo de base de datos, excel básico
modalidad e-learnig, curso estadística en acción, taller sobre los derechos de las mujeres, las
nuevas masculinidades y la igualdad de género y corrupción, ética, relaciones humanas e
inteligencia emocional.

MEMORIA DE LABORES · 2019

OCSES Y UNIDADES
TRANSVERSALES DEL INE
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Oficinas Coordinadoras Sectoriales
de Estadísticas -OCSE’sLas OCSE´s en lo administrativo, están sujetas exclusivamente a la jurisdicción que les
corresponda. Y en materia estadística el INE tendrá la jurisdicción técnica en su calidad de
coordinador del Sistema Estadístico Nacional (Art.10) del Decreto Ley 3-85 Ley Orgánica
del INE. Algunas de las funciones de las OCSES: Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar la
actividad estadística de su sector.

Género y Pueblos
•

Realización de IV reuniones de seguimiento con el comité de usuarias para fortalecer las
capacidades de enfoque de Género y Pueblos.

•

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional -SEN- mediante la presentación de resultados del Censo 2018.

•

Reuniones de fortalecimiento de las capacidades en el uso de registros
administrativos con enfoque de género y pueblos al Viceministerio de Desarrollo Económico
Rural (VIDER), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Unidad de Pueblos del MAGA.

•

Participación en el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, en Aguas Calientes
México, para la presentación de los resultados obtenidos desde la OCTEGP en la boleta del
Censo 2018.

Seguridad Alimentaria y Nutricional:
•

Asistencia a taller de formación de clasificación integrada de la Seguridad Alimentaria en
fases, convocada por la SESAN/PROGRESAN-SICA.

•

Asistencia a taller de análisis para la clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria escala aguda en Guatemala.

Educación:
•

Socialización de la publicación digital de las Estadísticas de Educación Superior, año 2017; a
las fuentes proveedoras de información.

•

Revisión de los Indicadores de alfabetismo y analfabetismo con base en los datos presentados en el Censo 2018.

Empleo:
•
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Socialización de los resultados de la -ENEI- a los integrantes de la OCSE.
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Salud:
•

Coordinación con el personal de RENAP, para el seguimiento y realimentación de la
información sobre defunción y nacimientos.

Ambiente:
•

Reuniones técnicas para la gestión de estadísticas de indicadores ambientales.

Seguridad:
•

La OCSE de seguridad en estrecha colaboración con la Mesa Técnica Interinstitucional del
Ministerio de Gobernación y el apoyo de PNUD/INFOSEGURA, trabajaron la sub-mesa de
vida para compartir información.

•

Generación de infografías o boletines informativos sobre el panorama de los fenómenos de
violencia en todo el país.

Sistema Nacional de Información de Violencia Contra la
Mujer -SNIVCM-:
•

Seguimiento al proceso de planificación de la Encuesta Nacional de Violencia Contra la
Mujer.

•

Presentación de avances para la implementación de la plataforma informática.

•

Revisión de bases de datos y funcionamiento de la plataforma informática.

•

Coordinación de la tercera fase del taller de capacitación y sensibilización para el
fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del sistema.

•

Seguimiento al convenio interinstitucional y avances en la publicación de indicadores de
VCM 2018.

•

Infografía de principales resultados de Violencia contra la Mujer 2018.

•

Capacitación “descentralización de la sistematización de la información de Violencia
Intrafamiliar” en los Deptos. de Suchitepéquez, Sacatepéquez e Izabal.
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Unidad de Género:
Es el órgano encargado de coordinar las acciones relacionadas con el enlace técnico de la
Institución con el Gabinete Especifico de la mujer.
Según el Acuerdo Gerencial No.02-2019, emitido el 21 de agosto año 2019, el Reglamento
Orgánico Interno-ROI-, Titulo II, Capítulo I, Estructura orgánica, Art 6, numeral IV. Órganos de
apoyo, se estructura la Unidad de Género.

Principales resultados:
•

Capacitación y difusión en la temática de Género y Pueblos al personal INE (Oficinas
centrales y Delegaciones Departamentales) y al Sistema Estadístico Nacional.

•

Coordinación de IV Talleres de sensibilización sobre las políticas y acciones para prevenir y
erradicar la violencia, igualdad de género, nuevas masculinidades y derechos de las mujeres,
violencia sexual, explotación y trata de personas. Con el apoyo de PROPEVI - Secretaria
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas -SVET-. Estos talleres dirigidos a
los trabajadores del INE (Oficinas centrales y Delegaciones Departamentales).

•

Promoción de eventos socioculturales con enfoque de Género y Pueblos (Día internacional
de la mujer, conmemoración de los pueblos indígenas, día internacional del hombre, no violencia contra la mujer e intrafamiliar).

•

Seguimiento a la hoja de ruta INE-SEPREM, mediante la estrategia de trabajo para incorporar el enfoque de género en el censo 2018.

•

Acompañamiento en la realización del módulo del uso del tiempo reincorporado en las
Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos, esto al personal de INE designado para el proceso
de cálculo de la cuenta satélite de TNR, del CSTNRHG con ENEI 2015 y ENCOVI 2014.

Representación ante:
•

SEPREM, CODISRA, Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado CIIE, Mesa Rural
del MAGA, COPREDEH, TNR, OCTEGP, Organismo Judicial y la Mesa para la revisión de
la boleta del Censo Agropecuario (SEPREM/ MAGA/ INE).

Unidad Coordinadora de Proyectos de Cooperación:
Coordina, da seguimiento y monitorea los proyectos de apoyo técnico y financiero, brindados por
Cooperación Internacional; a traves de convenios, memorándum y carta de
entendimiento, etc. Con el objetivo de fortalecer las actividades técnicas del INE, satisfacer la
demanda de información estadística a nivel nacional e internacional.
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Principales resultados:
a) Convenio suscrito con la Agencia de Suecia de Cooperación Internacional, para el
Desarrollo ASDI/INE, de “Desarrollo de Capacidades en Estadística”, este proyecto fue
ejecutado por Statistic Sweden -SCB-, se obtuvo apoyo en la gestión administrativa y
financiera en las siguientes actividades:

Apoyo a la Unidad de la Mujer
•

4 Talleres de “Sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las nuevas masculinidades”.

Apoyo a la Unidad de Violencia contra la Mujer
•

Gestión para la contratación de consultores y desarrollo de software para la actividad de la
plataforma de la estadística de Violencia en contra de la Mujer.

Departamento de Precios
•

Gestión para el desarrollo del curso para el establecimiento de un sistema de cálculo y
elaboración de Índices de precios de referencia.

Departamento de Estadísticas Continuas
•

Apoyo de consultores para la realización de los cursos de: Estadísticas en Acción,
Estadísticas Básicas INE-SEN e INE-MIDES y Estadísticas en Acción para Empresas.

Dirección de Censos y Encuestas
•

Apoyo en reuniones para tratar temas técnicos y del comité de usuarios de la ENIGFAM.

•

Apoyo de consultoría para la coordinación técnica de la ENIGFAM.

Dirección de Informática
•

Apoyo de consultores para el desarrollo de la intranet.

Departamento de Recursos Humanos
•

Apoyo de 2 consultorías para el fortalecimiento institucional de Recursos Humanos.

b) Convenio suscrito con UNFPA/INE GTMO7G05 de “Estadísticas para análisis de dinámicas
de población en apoyo de políticas públicas”; se obtuvo apoyo técnico y financiero para:
•

Apoyo en la compra de una impresora multifuncional EPSON, tintas y librería para la
Unidad de Género y la Unidad Coordinadora de Proyectos de Cooperación.

•

4 talleres del comité de usuarias/os de información de estadísticas de género y pueblos de
OCTEGP

•

2 talleres con MAGA y MIDES para incorporar la guía de sexo y pueblos en los registros
administrativos.

•

Contratación de una consultoría para la asesoría y acompañamiento en los procesos de la
OCTEGP.

•

Apoyo para la consultoría “Actualización del Ranking de Desempeño de las oficinas
Estadísticas del Sistema Estadístico Nacional”.

c) Memorando de Entendimiento entre IMPAQ Internacional, LLC-IMPAQ y el
Instituto Nacional de Estadística -INE- para la ejecución de actividades relacionadas al
Proyecto “Oferta y Demanda del Mercado Laboral en el Triángulo Norte 2018-2021”: apoyo al
monitoreo y seguimiento de las actividades técnicas siguientes:
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•

Taller sobre “Clasificaciones económicas CIUO y CIIU”.

•

Diplomado sobre el Mercado Laboral.

•

Taller sobre “Implementación de la Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo
CIET 19”.

•

Apoyo a la OCSE/EMPLEO en la realización del Taller “Actualización de Clasificaciones
CIUO Y CIIU adaptadas a Guatemala.

d) Actividades no planificadas y sus resultados:
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•

Cierre del Proyecto “Asociación de Nuevos Horizontes -ANH-”.

•

Cierre de Actividades del Plan Anual de Trabajo 2018, Proyecto de (UNFPA).

•

Presupuesto de la UCP proyectado año 2020 y 2020-2024.

•

Revisión del registro físico y financiero 2015-2017 del proyecto INE/UNFP, entre otras actividades.

MEMORIA DE LABORES · 2019

APOYO A LA PRODUCCIÓN
ESTADISTICA
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Apoyo a la producción estadística
Las direcciones que dan soporte a la producción estadística en el INE son:
Planificación, Asesoría Jurídica, Auditoria Interna, Comunicación y Difusión, Financiera,
Administrativa e Informática. Las que tienen como propósito contribuir como apoyo a las
actividades de ejecución de las operaciones estadísticas, para el alcance de las metas
institucionales.

Planificación
Responsable de organizar, dirigir, supervisar y controlar la planificación estratégica y operativa
institucional de conformidad al ordenamiento jurídico, políticas de gobierno y normativas técnicas de los entes rectores. Y coordina la emisión, actualización y publicación de los manuales de las
direcciones y unidades de la institución.

Principales resultados:
•

Elaboración de la Memoria de Labores Institucional, año 2018 y su socialización a través de
la página web INE.

•

Elaboración del Informe Institucional (Presidencial 2019) y entregado a la Segeplan.

•

Elaboración de Informe de Transición de Gobierno 2019-2020 y entregado a la Segeplan.

•

Elaboración de informes ejecutivos de las metas institucionales y principales actividades de
apoyo a la producción estadística girados a los niveles superiores.

•

Actualización del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, Plan Operativo Multianual
2020-2024 - Plan Operativo Anual 2020, socializado a través de la página web institucional y
entregado a la Segeplan, CGC, Congreso, MINFIN.

•

Elaboración de reportes semanales de seguimiento de las metas y metas intermedias
generados por el Sistema Gerencial de Seguimiento (SGS).

•

Elaboración de informes mensuales de satisfacción de usuarios con información del CNIE y
las Delegaciones Departamentales.

•

Actualización del Manual del Departamento. de Recursos Humanos de la Dirección
Administrativa (Fase de aprobación por parte de la Dirección Administrativa)

•

Actualización del Manual de Procesos de la Dirección Financiera (Fase de aprobación por
parte de la Dirección Financiera)

•

Elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Género (Gestión de
aprobación ante la Gerencia por parte de la Unidad).

•

Actualización del procedimiento del Registro de Lugares Poblados.

•

Elaboración del Manual de Organización y funciones de la Dirección de Índices y Precios de
Referencia y Manual de Procesos.

•

Revisión y observaciones a la actualización del Manual de Ética y Conducta del INE a
requerimiento del Depto. de Recursos Humanos.

Dirección Financiera
Es responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los procesos presupuestarios
contables y financieros de la institución, con base a las normas legales y técnicas dictadas por los
entes rectores a la materia.

Principales resultados:
•
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Elaboración informe de Liquidación Presupuestaria y Estados Financieros del ejercicio fiscal
año 2018.
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•

Elaboración de apertura presupuestaria y contable ejercicio fiscal año 2019.

•

Elaboración de anteproyecto de presupuesto año 2020 y multianual 2020-2024.

•

Gestión para la aprobación por parte de Gerencia del fondo rotativo año 2019.

•

Elaboración de informes de gestión presupuesto-metas dirigidos a entidades externas e internas.

•

Informes de gestión presupuestaria, de las unidades técnicas y administrativas.

•

Informes de activos fijos del año 2018 y año 2019 a ser girados a la contabilidad del Estado-MINFIN.

•

Conformación de la comisión de recepción de bienes del Censo y el respectivo seguimiento
en la recepción de todos los bienes (mobiliario, equipo, vehículos, entre otros).

Asesoría Jurídica
Encargada de asesorar a las distintas unidades administrativas del INE, en el análisis de expedientes jurídicos y administrativos, así mismo es responsable de proponer y generar normas que
faciliten el cumplimiento de las leyes relacionadas con la materia.

Principales resultados:
a) Documentos administrativos internos y procesos jurídicos:
•

270 oficios, 154 resoluciones (elaboración y revisión de proyectos), 56 dictámenes, 10 contratos administrativos y 110 letras de cambios por viáticos anticipados al personal 011.

•

7 expedientes con seguimiento ante el Ministerio Público y Juzgados correspondientes.

•

Expedientes que se dieron de baja en cuentas por cobrar: 2 Finalizados (Resolución de Gerencia), 4 en proceso de elaboración de dictamen jurídico y 3 en proceso.

•

Expedientes a cargo del mandado judicial externo: 13 expedientes laborales con diferentes
peticiones, 7 expedientes de de amparo, promovidos por las diferentes municipalidades (Situado Constitucional) y 8 expedientes con denuncias penales planteadas por el INE.

Auditoría Interna
Es el órgano responsable del examen y evaluación de los sistemas de control interno, proponiendo
mejoras para evitar el riesgo en las diferentes actividades de la institución.

Principales resultados:
a) Procesos de Auditorías Internas:
•

3 auditorías financieras referentes a los estados financieros y ejecución presupuestaria,
7 auditorías de examen especial y 1 auditoria al área de Informática.

•

4 auditorías de gestión para evaluar a las distintas unidades administrativas, financieras y
técnicas del INE.

•

Planificación del año 2020.
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b) Actividades no programadas
•

5 dictámenes presupuestarios, consistentes en aspectos de las modificaciones presupuestarias.

•

13 informes de verificación de procesos administrativos, para fortalecer el sistema de
control interno y buenas prácticas, para disminuir riesgos de sanciones administrativas.

•

28 opiniones a procesos administrativos, que permitieron continuar con las gestiones administrativas para el cumplimiento de las normas vigentes y procesos que regulan los controles
internos.

Comunicación y Difusión
Es el órgano de apoyo a la Gerencia, responsable de dirigir, coordinar, monitorear y evaluar las
estrategias de comunicación interna, externa e interinstitucional para su visibilización, generación
de opinión pública favorable, la divulgación de sus productos y servicios, entre otros.

648,432 Usuarios Presenciales y Digitales año 2019
Página Web
252,839 Usuarios
Facebook
252,724 Usuarios

Twitter
136,907 Usuarios

Usuarios Presenciales
1,456 Usuarios

Especiales
911 Usuarios

Usuarios email
689 Usuarios

INE Educativo
1,241 Usuarios
Usuarios Teléfono
1,665 Usuarios

Principales resultados:
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•

Apoyo en la logística a las áreas técnicas y a los niveles superiores, para los eventos de
conferencias de prensa, presentación de resultados de las diversas encuestas, actividades del
SEN y en el presente año la socialización de resultados del XII Censo Nacional de Población
y VII de Vivienda.

•

Apoyo en las diversas conferencias de prensa, donde se dio a conocer resultados del IPC,
Canastas Básicas-ampliada y los Índices de Materiales de Construcción.

•

Distribución de material promocional a las delegaciones departamentales y en los diferentes
eventos del INE.

•

Comunicación de información a lo interno del INE sobre diversos eventos y resultados
estadísticos esto mediante el email, página web del INE y redes sociales.

•

Seguimiento a las 2 redes sociales y a la página web del INE, esta última donde se publican
contenido informativo y educativo del INE.

•

Cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, mediante la atención, recepción
de solicitudes, elaboración y entrega de resoluciones, dentro del plazo que establece la ley.
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•

Presentación de informes ante la Procuraduría de los Derechos Humanos-PDH-, sobre lo
actuado en la Unidad de la Información Pública del INE.

•

Monitoreo de la atención de usuarios presenciales, especializados, vía correo electrónico y
telefónico, que asisten Centro Nacional Información Estadística - CNIE- Guatemala y las
delegaciones Departamentales.

Dirección Administrativa
Es la responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar las actividades relacionadas con el
apoyo logístico que se brindan a las demás unidades administrativas del INE, por medio de la
adquisición, resguardo de bienes y servicios, así como la contratación y desarrollo de personal,
velando por la seguridad y ambientes físicos y laborales apropiados a la institución.

Departamento de Recursos Humanos
Responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos de reclutamiento, selección,
contratación, capacitación, inducción, gestión, desarrollo y control administrativo del recurso humano de la institución.

a) Sección de personal
Principales resultados:
•

Elaboración y oficialización del Acuerdo Gerencial No. 03-2019, Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, 21 de agosto 2019, establecer la estructura organizacional del INE, desagregado a nivel de Secciones en cada uno de los departamentos que integran la Dirección del
INE. El logro de este resultado con el fuerte apoyo de la gerencia y subgerencia administrativa-financiera.

•

Gestión para la elaboración y oficialización del Acuerdo Gerencial No. 02-2019,
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, 21 de agosto 2019,
emitir el
Reglamento Orgánico Interno -ROI-, establecer la estructura orgánica interna del INE, para
cumplir eficientemente con las funciones, objetivos y metas que le corresponden. El logro
de este resultado con el fuerte apoyo de la gerencia y subgerencia administrativa-financiera.

•

Procesos de selección de personal en las siguientes encuestas: ENEI, ENA, ENCASBA,
ENIGFAM y personal administrativo del INE.

•

Atención a requerimiento del personal, por medio de la generación de: 363 Constancias
Laborales, 231 Certificados del IGSS, 33 Certificaciones por tiempo de servicio y 1,090
finiquitos de vacaciones.

•

Aplicación del régimen disciplinario: 36 llamadas de atención por impuntualidad y de
suspensiones del IGSS.

•

Realización de los diferentes eventos socioculturales: Día de la Secretaria, Día de la Madre,
Día de la Madre, Día del Padre, celebración del Día de la Independencia; Día del Estadístico,
Convivio Navideño, etc.
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b) Sección Capacitación y Becas
-CAPYBEC-

Capacitaciones a nivel nacional
Curso a nivel Nacional

Gestión a nivel nacional e internacional, con instituciones
cooperantes, para obtener cursos, diplomados, talleres,
seminarios y conferencias, en apoyo al personal del INE
e integrantes del SEN. A continuación se presentan los
cursos y la cantidad de personas capacitación a nivel
nacional:

Reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, MINFIN
Diplomado Formación de Derechos Lingüísticos y Culturales de los
pueblos indigienas a servidores públicos.
Derechos Humanos, Migración Laboral y Contratación Equitativa.
COPREDEH
Foro Buenas prácticas para la mejora continua de la gestión en Áreas
de Recursos Humanos ,INAP
Tallerde revisión, discusión de la propuesta del de Plan Acción para la
GIRH en el marco del ODS-6. MARN.
Plan Anual de Salarios y Normas para su administración en el Ejercicio
Fiscal 2019. ONSEC
Capacitación sobre el Nuevo Régimen Factura Electrónica en línea. SAT

Capacitaciones a nivel internacional
Participantes

Reunión Técnica Jurídica, Información y Protección Judicial
Administrativa de datos confidenciales obtenidos estadísticamente,
Nueva York, USA
Curso Índice de Precios para cuentas nacionales, Antigua Guatemala
V Curso Internacional Planificación del Desarrollo con perspectiva de
género, Santiago de Chile
Pasantía Fortalecimiento Capacidades para Registro Único de Violencia
contra la mujer, Buenos Aires, Argentina
XVIII Reunión del Comité Ejecutivo Conferencia Estadística de las
Américas de la Cepal, Santiago de Chile
Taller Regional de Protección Financiera: Capacitación y Monitoreo y sus
implicaciones sobre las políticas de salud, Washington
Taller Regional sobre estimación de la mortalidad infantil y la muerte
fetal en los países de las Américas, Quito, Ecuador
Taller Regional sobre las directrices operativas del programa mundial
del Censo Agropecuario 2020, Santiago de Chile
Taller Buenas Prácticas de calidad estadística, Buenos Aires, Argentina

1
3
3
1
2
3
5

Taller de Trabajo en el Marco Revisión Nacional 2019, SEGEPLAN

1
2
2
6
1
1
1
1
1

Taller Actualización de conocimientos y uso tecnología información para
planificación fases del censo Población y Vivienda RONDA 2020
Taller Regional París 21, sobre confianza en estadísticas oficiales, Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia
XVII Reunión Internacional Especialistas en Información sobre uso del
tiempo y trabajo no remunerado, Aguascalientes, México

1

Curso sobre Índice de Precios, Brasilia, Brasil

1

Taller CENTROESTAD-París 21, estrategias nacionales para desarrollo
estadístico, San Salvador, El Salvador
Visita técnica sobre conciliación demográfica, proyecciones de
población a nivel nacional y preparación de condiciones para
proyecciones de población subnacionales, Santiago de Chile.
VIIIReunión presencial del grupo de trabajo de indicadores del mercado
laboral (GTM), Santiago de Chile
Cumbre de Nairobi. Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo 25: Acelerando la Promesa

1

Total

20
25
18

Relaciones Humanas e Inteligencia Emocional, CGC

Principales resultados:

Curso a nivel Internacional

Participantes

Ética Profesional, CGC

1
1

3
2
1

27

Mesa de trabajo MTI, intercambio de Experiencias en la gestión de
información en casos de personas desaparecidas, MINGOB.
Taller de Seguimiento a Iniciativa Spotligh, SEPREM

1

Curso Sistema Cuentas Ambientales y Económicas como soporte para
el Desarrollo de la Política Pública. URL
Charla Amenazas y Medidas Preventivas en el Uso de la Tecnología,
Empresa ESET Guatemala
Corrupción y Ley Contra Corrupción, CGC

2

2

51
21

Estadisticas Básicas Intensivas (INE-SEN)
Estadisticas Básicas Intensivas (MIDES)
Excel Intermedio (PNC)
Taller de Capacitación s/Índice de Precios al Consumidor

72
40

Reunión de trabajo para analizar resultados de la Encuesta Nacional de
Empleo e Ingresos
Participación en el Estudio a Nivel Educativo e Ingresos Laborales en
Guatemala 2002-2017
Conferencia Fiscalidad Ambiental
Capacitación sobre Métodos Estadísticos
Diplomado Formación Integral de Líderes en la Gestión del Buen
Gobierno.
Foro La Inteligencia Emocional, una herramienta para el éxito
profesional.
Conferencia Protegiendo la Lactancia Materna en el lugar de trabajo
Reunión Impulsando el proyecto Interconexión y Transporte Ferroviario
de Pasajeros (Metro Riel)
Conferencia El Populismo del Trabajo a Tiempo Parcial y su Impacto en
el Mercado Laboral Guatemalteco.
Charla Informatiiva S/Cobertura de Auxilio en Cesantía, Auxilio
Póstumo e Incapacidad Total y Permanente.
Curso Microsoft Excel Básico 2016 (E-LEARNING)
Curso Fortalecimiento de Competencias de Desarrollo Humano en el
Puesto de Trabajo.

Total

1
1
1
13
1
1
3
2
1
11
23
26

354

Efecto Multiplicador.
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•

10 participantes capacitados sobre “Estimación de la Mortalidad Infantil y la Muerte Fetal”

•

16 participantes capacitados sobre “Derecho de Acceso a la Información Pública en
Latinoamérica”

•

24 participantes mediante charlas sobre “La historia de las Estadísticas en Guatemala y su
Importancia”

•

110 participantes realizadas por ASIES sobre “Coordinación de la Encuesta a Servidores
Públicos del Organismo Ejecutivo y Entidades Descentralizadas”.
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c) Clínica Médica
Principales resultados:
•

1,169 Consultas médicas al personal de la institución.

•

6,377 Medicamentos proporcionados al personal del INE.

•

8 Visitas Médicas domiciliarias.

•

48 Suspensiones laborales por enfermedad.

•

10 Jornadas médicas con una cobertura de atención de 478 pacientes.

d) Departamento de Servicios Internos

Responsable de suministrar los servicios logísticos y técnicos que coadyuven a la realización de
las funciones de las unidades administrativas y técnicas de la institución, así como servicios de
transporte, conserjería, impresión de materiales y abastecimiento de material y equipo de oficina,
entre otros.

Principales resultados:
•

Arrendamiento y pago de bienes inmuebles para INE Central, Talleres, Bodega, Centro de
Información, Bodega 24 calle, Predio INE-USAC y Delegaciones Departamentales.

•

Adquisición de productos tangibles e intangibles necesarios para las unidades técnicas y
administrativas del INE, entre otros.

•

Impresión, reproducción y diseño de arte de formularios, manuales, cartas y
documentos de las diferentes unidades de la institución.

Departamento de Compras:
Responsable de desarrollar los procesos de compra y adquisiciones de bienes y servicios para el
INE, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y normativas emitidas por las entidades rectoras.

Principales resultados:
•

Procesos de compra de baja cuantía, de compras directas a través de Oferta Electrónica y de
compras por evento de cotizaciones en Guatecompras.

•

Pagos por negociación con entidades del Sector Público.

•

Procesos de pagos por arrendamiento, Procedimientos regulados por el art. 44 LCE (Servicios Básicos) y pagos con procedimientos en los que no aplica LCE por ejemplo dietas,
prestaciones laborales, pago de viáticos, montepío, IGSS, pago de impuestos, entre otros.

Dirección de Informática
Es responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los recursos y sistemas informáticos de la institución, estableciendo normas, políticas y metodologías relacionadas con las
tecnologías de la información, entre otras.

Principales resultados:
•

Desarrollo y mantenimiento de diversas aplicaciones para la captura de información de las
encuestas.

•

Asesoría a las diferentes unidades de la institución en sus “términos de referencia” para la
adquisición de equipo, software comercial, software desarrollado a la medida, etc.

•

Soporte al funcionamiento de la página web del INE y creación de la nueva página web.
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•

Revisiones constantes sobre el funcionamiento del servicio de enlaces de internet de las
oficinas centrales y delegaciones departamentales.

•

Visitas a las diferentes delegaciones departamentales del INE, para dar soporte y
fortalecimiento de la estructura de red interna.

•

Seguimiento a la implementación del programa “Sistema Gerencial de seguimiento” -SGS- y
apoyo informático en Back up’s de la base de dato, la adaptación de la base de datos 2019 y
apoyo informático.

•

Soporte informático proporcionado al Censo de Recursos Humanos del Estado (auspiciado
por el Banco Mundial), mediante proporcionar el servicio de servidores y resguardando de la
información para proporcionarla en su momento a las instituciones y Dirección de Censos y
Encuestas del INE, esta última responsable de dichas actividades.

•

Apoyo informático al Sistema Nacional de Información sobre Violencia en contra de la
Mujer, mediante sesiones mensuales de la Comisión de Informática y atender los cambios y
requerimientos a efectuar en la estructura del programa.

•

Elaboración del sistema de captura de datos para la ENIGFAM.

•

Cambio de la plataforma institucional de correos para personal del INE a la empresa G-Mail
Internacional para administrar más de 300 cuentas del personal de la institución.
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Anexos
Porcentaje de cumplimiento, por metas institucionales en
el INE
ENAPROM 2018 (9/*)

100%

ENEI-2 2018 (4/*)

100%

ENEI-1 2019 (5/*)

100%

ENA 2018-2019 (7/*)

100%

Censo Nacional de Población y Vivienda (1/*)

100%

Censo Nacional de Recursos Humanos (2/*)

100%

ENAPROM 2019 (10/*)

100%

ENCOVI (12/*)

100%

Censo Nacional Agropecuario (3/*)

100%

Índices y otros Indicadores

100%

ENA 2019-2020 (8/*)

100%

Servicios de actualización Cartográfica

100%

Estadísticas Continuas

100%

ENEI-2 2019 (6/*)

100%
100%

ENIGFAM 2019-2020(11/*)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

(/1*) % incluye la etapa Post-Censal (Digitación, consistencia, análisis y resultados). Fuente: Coordinación Nacional de los Censos, Dirección de Censos y Encuestas.
(/2*) % incluye Etapa Post-Censal( Digitación, Consistencia y Base de Datos ). (/3*) % incluye la Planificación del Censo.
(/4*) % incluye el procesamiento y generación de resultados. (/5*) % incluye la planificación, levantamiento, procesamiento y resultados . Fuente: Dirección de Censos y Encuestas.
(/6*) % incluye la planificación, levantamiento y procesamiento. (/7*) % incluye levantamiento, procesamiento y resultados. (/8*) % incluye planificación, levantamiento e inicio de procesamiento. Fuente:
Dirección de Censos y Encuestas. (/9*) % incluye procesamiento y generación de resultados. (/10*) % incluye planificación, levantamiento, procesamiento y resultados. (/11*) % incluye planificación y
prueba piloto. Resolución JD INE No. 19-39-2019. Fuente: Dirección de Censos y Encuestas. (/12*) % incluye planificación. Fuente: Dirección de Censos y Encuestas.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios, atendidos CNIE
yMesDelegaciones
Departamentales.
Porcentaje
75.85
77.31
78
83
79
82
76
81
81
84
82
90

90

84

83

Porcentaje

ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sept-19
oct-19
nov-19
dic-19

75.85

77.31

82

81

82

81

79

78

76

77%

Programado

PEI 2018-2022

ene-19

feb-19

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

Fuente: Información Centro Nacional Información Estadística-CNIE- y Delegaciones Departamentales INE.
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Dictamen de auditoria
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Dictamen Financiero
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Listado de direcciones y números telefónicos de las
delegaciones departamentales INE
INE: Direcciones y números telefónicos de las Delegaciones Departamentales.
Dirección

REGION I
Guatemala

8a. Calle 9-55 zona 1. Edificio América, Guatemala Oficina 201
Dirección

Teléfono Directo
30054881

REGION II
Alta Verapaz

Edificio de Gobernación Departamental. 2º Nivel Coban, Alta Verapaz

Teléfono Directo
30046226

Baja Verapaz

3ª. Calle 7-83 zona 1, Salama, Baja Verapaz

REGION III
Zacapa

13 calle y 16 avenida, zona 3. Centro de Gobierno, Zacapa

El Progreso

El Bordo. Barrio Las Joyas, El Progreso

Izabal

17 calle entre 7ª y 8ª avenidas, Pto. Barrios, Izabal

30046116

Chiquimula

3ª calle 9-01 zona 1, Chiquimula

30046928

REGION IV
Jutiapa

2ª avenida 6-06 "A" zona 1, Jutiapa

Jalapa

1ª avenida 0-29 zona 1. Barrio Chipilapa, Jalapa

30056885

Santa Rosa

2ª avenida 1-113 zona 4. Barrio El Llanito, Cuilapa Santa Rosa

30055189

30046845
Dirección

Teléfono Directo
30045089
30043711

Dirección

Teléfono Directo
30049598

Chimaltenango

Dirección
7ª avenida Norte No. 69
Sede del Consejo Regional de Desarrollo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
6a. Avenida 4-75 zona 1, Chimaltenango (Carretera a Los Aposentos por el Cementerio)

Escuintla

11 calle 5-73 zona 1, Escuintla

REGION VI
Quetzaltenango
Sololá
Totonicapán

Dirección
Edificio del 7a. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango (interior edificio Ministerio de Economia)

Suchitepéquez

5ª avenida 4-80 zona 1, Edificio Torre Profesional Omega. 2º Nivel. Oficina 206, Mazatenango, Suchitepéquez

30054506

Retalhuleu

7a. Avenida 5-10 zona 1, Retalhueleu

30049712

San Marcos

9ª calle 4-37 zona 1, San Marcos

30050531

REGION VII
Quiché
Huehuetenango

Dirección
0 Calle 4-49 zona 6, Santa Cruz del Quiche (por oficinas de RENAP)
2ª. Calle 3-16 zona 1. Edificio Altuve, Huehuetenango

Teléfono Directo
30057664
30057531

REGION VIII
Petén

Dirección
5ª avenida 4-64 zona 1, Barrio La Ermita. San Benito, Petén

Teléfono Directo
30056886

REGION V
Sacatepéquez

Teléfono Directo
30059154
30052365
30061541

9ª avenida 11-72 zona 2, Edificio Elena. 1er. Nivel. Barrio San Bartolo, Sololá
7a. Calle 09-010 zona 3, Totonicapán

Teléfono Directo
30047250
30049274
30048337
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN:
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:
DIAGRAMACIÓN DE DOCUMENTO.

