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PRESENTACIÓN
Respetables miembros de la Junta Directiva del INE:
Es un honor para mí presentar la Memoria de Labores 2020 del Instituto
Nacional de Estadística, en especial porque al tomar la gerencia de esta Entidad en plena
pandemia del Covid- 19, el año 2020 representó grandes retos que fuimos afrontando
con su apoyo.
Dentro de estos desafíos es de resaltar que se suspendió la última etapa de la Encuesta
Nacional Agropecuaria –ENA- 2019-2020, sin sacrificar la presentación de resultados.
Asimismo, se reprogramó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI-, y la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares –Enigfam-, de vital importancia
para la actualización del Índice de Precios al Consumidor y Canasta Básica Alimentaria.
Sin embargo, supimos afrontar las dificultades y adaptarnos a la nueva forma de
trabajo, implementando medidas de seguridad para que continuara la
recopilación del Índice de Precios al Consumidor –IPC- e Índice de Precio de
Materiales de Construcción –IPMC-, indicadores que son termómetros de la actividad
económica. A la vez, el personal que lleva a cabo la recopilación del IPC realizó una
importante labor para la atención de la pandemia a través del estudio de uso de la
mascarilla en el país.
También, continuamos con otras labores importantes como la recopilación de los
precios de referencia, el inicio de la elaboración del Marco Maestro de Muestra, y la
actualización cartográfica.
Superando todas las dificultades, se realizaron las proyecciones departamentales y
municipales, desagregadas por sexo y edad, datos fundamentales para la planificación
nacional y local, tanto pública como privada.
Todo este trabajo estuvo acompañado de medidas preventivas que garantizaron el
bienestar de los trabajadores del INE, como por ejemplo el teletrabajo o la alternabilidad y el uso adecuado de los espacios físicos dentro de las instalaciones, marcando la
capacidad máxima de cada oficina.
Asimismo, se proporcionó transporte de acercamiento al personal durante varios
meses y, a partir de medio año, se efectuaron desinfecciones periódicas del edificio
central.
Como parte de las medidas, se colocaron dispensadores de alcohol gel en las
instalaciones y se dotó a los trabajadores de insumos como mascarillas, caretas,
batas, lentes protectores, guantes de nitrilo y alcohol gel.
Se controló la
temperatura en el ingreso, monitoreo durante el día, y desinfección de vehículos,
mochilas, bolsos del personal, entre otros. Lo anterior, fundamentado en un
protocolo médico y administrativo de prevención al Covid-19, acompañado con material
informativo.
Se realizaron jornadas de hisopados, y a los trabajadores que dieron positivo, se les
dio seguimiento telefónico y con visitas domiciliares por parte de la Clínica Médica,
además de la emisión de recetas médicas y entrega de kit de medicamentos.
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Lo anterior, nos dio la tranquilidad de contar con un número bajo de contagios y haber
mantenido controlada la situación, a pesar de que nunca se detuvo el trabajo.
Durante el 2020, tuvimos el marco de la celebración de los 35 años de la Institución,
que serán el punto de partida para una nueva época, en la que todos debemos de
trabajar como equipo, siendo eficientes y eficaces, privilegiando la confiabilidad y
calidad de la información que generamos, y sobre todo la oportunidad con que la
entregamos, lo cual implicará un mayor esfuerzo y entrega de todos.
Por último, todo lo descrito en esta Memoria de Labores no hubiera sido posible sin el
trabajo del personal del INE que hizo la diferencia, que se esforzó y que en un año que
fue diferente y lleno de retos, logramos dotar al país de información estadística.

MAF. Abel Cruz Calderón
Gerente
Instituto Nacional de Estadística
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Marco Estratégico Institucional
Base legal
Decreto Ley 3-85, Ley Orgánica del INE
El Instituto Nacional de Estadística -INE- fue creado en el año 1985, mediante Decreto Ley 3-85, en el cual se
describen su creación, naturaleza y objeto:

ّ Artículo 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. El INE queda adscrito al Ministerio de Economía, siendo su duración indefinida.

ّ 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.

ّ Artículo 3. Son funciones del INE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigar y definir las necesidades de información estadística que requieran las distintas
actividades del país.
Supervisar, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección, formación, análisis
y divulgación que lleve a cabo el Sistema Estadístico Nacional.
Ejercer jurisdicción técnica en materia de estadística sobre las entidades y dependencias que
integran el Sistema Estadístico, las cuales, en lo administrativo, estarán sujetas exclusivamente
a la jurisdicción que les corresponde.
Promover y ejecutar programas de capacitación de personal y asistencia técnica en materia
estadística y otras actividades que contribuyan al cumplimiento de sus finalidades.
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 o en cumplimiento de convenios internacionales.
Recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las expresamente asignadas a
otras entidades o dependencias.
Establecer y mantener actualizado un inventario de las series estadísticas, producidas por las
entidades y dependencias integrantes del Sistema Estadístico Nacional.
Actuar como órgano central de información y de distribución de datos estadísticos oficiales,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, salvo de aquellos que expresamente estén
a cargo de otras entidades o dependencias integrantes del Sistema Estadístico Nacional.
Promover y supervisar la aplicación uniforme de métodos, procedimientos, definiciones,
clasificaciones y normas técnicas, para la ejecución de los programas estadísticos.
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.
Establecer y mantener un registro de los lugares poblados de la República, con sus categorías
administrativas y características más sobresalientes.
Participar en reuniones, seminarios, congresos, conferencias, o cualesquiera otros eventos de
similar naturaleza, nacionales e internacionales, relacionadas con la materia estadística.
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.
Prestar servicios remunerados de asistencia técnica, investigación y otros relacionados con sus
finalidades a personas particulares.
Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con su naturaleza y finalidades.
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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
•

Calidad
Es el producto y/o servicio que cumple con las exigencias del usuario, satisfaciendo sus necesidades desde la
primera vez.

•

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.

•

Lealtad
Fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos, en los buenos y en los malos
momentos.

•

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.

•

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 INE
Para el cumplimiento de las funciones, el INE cuenta con la siguiente estructura:
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1.1 Encuestas y Censos Nacionales
Como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la actividad estadística del INE
tuvo un proceso de reprogramación y adaptación, dando los resultados siguientes:

1.1.1 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEILa ENEI provee información sobre la evolución y composición del mercado laboral, los ingresos, las
características socioeconómicas y demográficas de las personas, entre otros.
Durante el 2020, no se realizaron dos nuevas ENEI, ya que tuvieron que ser postergadas por las medidas
preventivas del Covid- 19.
Las principales actividades realizadas fueron las siguientes:

•

•
•
•

Revisión de las nuevas directrices relacionadas con la medición del trabajo. Estas con base en la 19ª.
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo -CIET-, de la Organización Internacional del Trabajo
-OIT-. Permitiendo que las estadísticas tengan una certeza de comparabilidad internacional de los datos
estadísticos recopilados.
Actualización del marco conceptual de la ENEI.
Asimismo, se realizaron ajustes a los instrumentos de procedimientos técnicos; como la boleta,
manual de operativo de campo, manuales de módulos temporales y actualización del programa de
captura.
Adicionalmente, se publicó el informe con los principales resultados de la ENEI 2-2019, así como el Módulo
de la Juventud, el cual se deriva de dicha encuesta y donde muestra información sobre población, empleo
y otros temas, específicamente sobre los jóvenes de 13 a 29 años de edad.

Principales indicadores por sexo, población de 15 años o más:

Fuente: Principales Resultados ENEI 2-2019
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1.1.2 Encuesta Nacional Agropecuaria -ENALa ENA 2019-2020 generó información sobre las estimaciones del área sembrada de maíz, frijol, arroz y de
los principales cultivos permanentes como el café, palma africana, hule y azúcar, así como los respectivos
pronósticos en la producción a nivel nacional. El enfoque estadístico de esta encuesta fue considerar el año
agrícola comprendido de mayo 2019 a abril 2020.
Las principales actividades fueron las siguientes:

•

•

•

Desarrollo de la planificación: elaboración del plan de trabajo, que incluyó la parte conceptual,
metodología, cronograma y presupuesto. Ubicación de las unidades de muestreo (segmentos), para ello
el equipo técnico se apoyó en los diferentes materiales cartográficos (segmentos, hojas cartográficas y
mapas regionales a diferente escala).
Operativo de campo: el equipo técnico que desarrolló esta actividad se basó en el proceso de observación
y medición de los campos de cultivo de maíz, frijol y arroz durante la visita. Es importante, indicar que, en
el año 2020, se suspendió la tercera comisión debido a las restricciones presidenciales de movilidad como
medida para la contención de la pandemia del Covid-19.
Análisis y consistencia: fue realizado por equipo técnico del INE, mediante la validación, análisis y revisión
de segmentos y polígonos, dando como resultado la generación de la base de datos consistenciada.

Es de mencionar, que en el año 2020, se contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura a través de la
Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos –Digegr-, para la digitación de las
ortofotos dentro del proceso de la encuesta.
Durante el 2020, se publicó el informe con los principales resultados de la ENA 2019-2020. Asimismo, se
realizaron presentaciones virtuales ante el comité de usuarios e instituciones relacionadas al tema.
Finalmente, cabe resaltar, que la mencionada estadística presentó cambios sustantivos, como los fueron:
nuevo diseño de muestra (1,500 sectores) e incremento en el estudio de los productores permanentes (café,
palma africana, cardamomo y huele).

Superfice cultivada
Año agrícola 2019-2020.

Fuente: Principales Resultados ENEI 2-2019
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1.1.3 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -EnighLa Enigh tiene como propósito brindar información actualizada necesaria para elaborar la estructura de las
ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor -IPC-, y obtener la estructura de los ingresos y gastos de
los hogares a nivel nacional y la distribución del ingreso.
Las actividades realizadas en el año 2020 fueron las siguientes:

•
•

•

Desarrollo de la planificación de la encuesta, para ello se realizaron las siguientes acciones:
Revisión y ajustes de las boletas, de los manuales de procedimientos del encuestador, supervisor y
monitor de operativo de campo, así como del editor de datos del supervisor de crítica-codificación, crítico codificador, de la clasificación industrial internacional de las actividades económicas CIIU-04, de
ocupaciones CIUO-08, del consumo individual según finalidades de gasto CCIF-2018.
Y finalmente, la revisión y actualización de los formularios de control y del programa de captura de datos
para las boletas y formularios de control.

1.1.4 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -EncoviLa Encovi permite conocer y evaluar las condiciones de vida de los distintos grupos sociales del país.
Determinan los niveles de pobreza y pobreza extrema existentes en Guatemala, y establece la estructura de
los ingresos y gastos del hogar, entre otras.
Durante el 2020, se realizó el informe sobre los avances en las actividades de la etapa de planificación.

1.1.5 Encuesta Nacional de Calidad de Servicios Públicos Básicos
-EncasbaLa Encasba se sustenta en la evaluación que realiza la población informante, constituida por el hogar (el jefe
o jefa de hogar o una persona de 18 años o más de edad), en cuanto a la calidad y percepción de los servicios públicos. Esta encuesta tiene representatividad en el municipio de Guatemala, por lo que, los datos son
válidos para dicha delimitación político-administrativa.
Las actividades realizadas en el año 2020 fueron las siguientes:

•

Elaboración del plan de trabajo para el año 2020, cronograma y presupuesto.

•

Desarrollo de la etapa de planificación, donde se procedió a la revisión y ajuste de los instrumentos
técnicos (revisión de boleta, ajuste al de procedimientos técnicos del encuestador y adecuación del
sistema de procesamiento de datos).

•

Presentación y publicación de los principales resultados de la Encasba 2019, que estuvo dirigida a los
usuarios principales, como lo son: Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas,
Ministerio de Educación, Segeplan, Cacif, Cien, Asies, IDIES URL, CEUR y Empresa Eléctrica de Guatemala.

Finalmente, cabe resaltar que la nueva versión de la boleta, tuvo modificaciones en cuanto al formato de
presentación. Asimismo, en la actualización del manual del encuestador se adiciona el capítulo de índices
de pobreza multidimensional.
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Municipio de Guatemala
Grado de satisfacción de los hogares con
respecto al estado de las calles y avenidas
Año 2019

1.1.6 Censo Nacional Agropecuario -CenagroEl Cenagro tiene como finalidad generar información sobre la estructura agraria del país, esta corresponde a
todas las unidades de producción agropecuaria y los productos existentes en el territorio nacional. Asimismo,
con dichos resultados censales, se debe establecer un marco muestral que facilite el diseño y ejecución de
futuras investigaciones estadísticas agropecuarias.
Durante el 2020, se elaboró el informe de planificación del marco general para el abordaje del V Censo
Nacional Agropecuario.

1.1.7 Actualización cartográfica
La actualización cartográfica tiene por objeto la generación de material cartográfico digitalizado y
actualizado, a través de la producción de mapas, planos y/o croquis a nivel departamental y municipal. Este
material cartográfico es esencial como insumo para el desarrollo de los censos y encuestas. Además, el
Departamento de Cartografía mantiene actualizado el Registro de los Lugares Poblados a nivel nacional, por
medio de la comunicación con los gobiernos locales e instituciones relacionadas al tema.
Se efectuaron durante el 2020, las siguientes actividades:

•
•
•
•
•
•

Proceso de revisión de la información de cartografía digital proveniente del Censo 2018.
Conformación inicial de la primera Base de Datos Espacial -BDE- a nivel nacional con la integración de la
información proveniente del Censo 2018 y aplicando los procedimientos de estandarización.
Elaboración de la Base de Datos General -BDG- para la clasificación de lugares poblados dentro del tema
urbano y rural.
Apoyo y asesoramiento a 167 municipalidades que consultaron al respecto de sus lugares poblados y
procedimientos técnicos.
Recepción de expedientes con información de la división territorial de las municipalidades, para su
actualización dentro del sistema del Registro de Lugares Poblados.
Proceso de reproducción de más de 900 formatos de material cartográfico.
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En el presente periodo, se tuvo la asistencia técnica de consultores de renombre, como lo fueron el Dr.
Walter Girón y Msc. Macarena Corlazzoli, expertos en temas de geoestadística, quienes aportaron con sus
experiencias, recomendaciones y asesorías, nuevos procesos y procedimientos para la construcción
de las bases de datos y aspectos de la cartografía digital. Esto viene a encauzar y mejorar los procesos
metodológicos y tecnológicos para mejorar la eficiencia en cuanto a la disponibilidad de información
geoestadística para la población en general.

1.2 Índices de precios y otros indicadores
1.2.1 Índice de Precios al Consumidor -IPCEl IPC proporciona información sobre las variaciones promedio de los precios de un grupo de bienes y
servicios que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo final de los hogares. Este
índice tiene como base para su cálculo, diciembre de 2010.
Durante 2020, se efectuó lo siguiente:

•
•
•
•
•

Para el cálculo del IPC, se realizaron un aproximado de 6,141 visitas a fuentes de información, entre
comercios o personas que proporcionan los datos y precios. De estas visitas, se recolectaron un
aproximado de 31,503 precios para los 441 bienes y servicios que se monitorearon.
Revisión y digitación de un aproximado de 31,503 precios a las bases de datos centrales.
Generación de los cálculos de los índices por los 279 gastos básicos de las 12 divisiones que consta la
estructura del IPC.
Elaboración de cuadros para su respectiva revisión y generación de índices.
Realización de 12 presentaciones, 12 boletines y 12 comunicados de prensa. Esto entre el periodo de
diciembre 2019 y noviembre 2020. A continuación, se ejemplifican los resultados obtenidos, por medio la
cuantificación de los niveles de inflación mensual, acumulada e interanual.
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Tabla: Índice y variaciones del IPC Noviembre 2020.

Tabla SEQ Tabla \* ARABIC 1. Índice y variaciones del IPC noviembre 2020.

1.2.2 Canasta Básica Alimentaria -CBA- y Canasta Ampliada -CALa CBA contiene 34 productos y cuantifica los gramos sugeridos para un hogar de 4.77 miembros, lo cual
cubriría el requerimiento energético de 2,262 calorías. En su formulación, la CBA sigue la metodología de
gasto que observa los patrones de consumo efectivo, es decir no es una canasta para fines dietéticos.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•

•
•

Realización de los cálculos de precio promedio simple de los 34 productos que integran la CBA, en
cada una de sus variedades y presentaciones, conforme las regiones, así como la realización de cálculos
adicionales, por ejemplo, la estimación kilocalorías per cápita diaria, agregación del costo de adquisición
asociado al porcentaje, el consumo de alimentos fuera del hogar, entre otros.
Desarrollo de cálculos para construir la Canasta Ampliada, mediante la obtención de un cociente que
utiliza los datos de la CBA y la relación de los gastos totales en bienes y servicios, de acuerdo a los
resultados de la ENCOVI 2014.
Se efectuaron 12 presentaciones, 12 boletines y 12 comunicados de prensa, entre el periodo de diciembre
2019 a noviembre 2020.

Finalmente, cabe destacar que, en el año 2020, se realizó una revisión del diseño del cálculo del consumo de
alimentos fuera del hogar, lo cual contribuye a mejorar la confiabilidad de los resultados generados.
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Tabla: Costo total de Adquisición de la CBA y CA a Diciembre 2020

1.2.3 Índice de Precios al por Mayor -IPMEl IPM es un índice que mide la evolución de las fluctuaciones o variación de los precios al productor o
mayorista de los artículos (201) que componen una canasta previamente seleccionada, dentro de un área
geográfica determinada y en referencia a un período de tiempo.
Durante el año 2020, se realizaron acciones como:

•
•
•
•

Proceso de recopilación de datos, con un aproximado de más de 2,500 boletas obtenidas en total durante
el año, en las 126 fuentes del IPM.
Desarrollo de diversos procesos de control de calidad como crítica, verificación y análisis de consistencia
de los datos.
Cálculos para la elaboración de cuadros que contendrán las publicaciones trimestrales.
Generación de cuatro publicaciones trimestrales del Índice de Precios al por Mayor.

1.2.4 Índice de Precios de Materiales de Construcción -IPMCEl IPMC mide la variación mensual de los precios de forma individual de los ochenta y nueve (89) materiales,
que integran la canasta representativa de insumos que se utilizan en la actividad constructora, utilizando los
precios observados, base diciembre 2018 = 100.0.
Se llevaron a cabo acciones como:
• Proceso de recopilación de datos, con un aproximado de más de 700 cotizaciones realizadas en el año, en
las 162 fuentes del IPMC.
• Desarrollo de diversos procesos de control de calidad como crítica, verificación y análisis de consistencia
de los datos.
• Cálculos para la elaboración de cuadros que contendrán las publicaciones mensuales.
• Generación de 12 publicaciones mensuales y 12 comunicados de prensa del IPMC.
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Índice de Precios de Materiales de Construcción, diciembre 2020
Principales incrementos y decrementos

Fuente: Informe del IPMC del mes de diciembre 2020

1.2.5 Índice de Precios al Productor -IPPEl IPP permite estimar la evolución de los precios de las principales actividades económicas y es utilizado
para deflactar las cuentas nacionales, estimar la inflación por el lado de la oferta, detectar focos inflacionarios
a lo largo de la cadena productiva.
Las actividades realizadas durante el año, fueron las siguientes:

•
•
•

Proceso de recopilación de datos, con un aproximado de 3,900 cotizaciones realizadas en el año, en las
338 fuentes del IPP.
Desarrollo de diversos procesos de control de calidad como codificación, digitación y análisis de
consistencia de los datos. Es de indicar que para la recopilación de la información se utiliza una base de
datos llamada IPP Modelo V5.xls.
Desarrollo del cálculo preliminar de la información del Índice de Precios al Productor -IPP-.

1.2.6 Hoja de Balance de Alimentos -HBALa HBA proporciona información relacionada con el suministro de los alimentos más importantes que conforman el patrón de consumo de la población guatemalteca, durante un período de referencia determinado.
Durante el 2020, para la realización de la HBA se desarrollaron las siguientes actividades:

•
•
•

Proceso de recopilación de información en las fuentes. Se mencionan las principales fuentes como: Maga,
Mineco, Banguat, Azasgua, Arrozgua, Unipesca e información generada por el INE.
Desarrollo del proceso de crítica, digitación y cálculos de la información que conforma la HBA.
Publicación de la Hoja de Balance de Alimentos 2019.
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1.2.7 Directorio Nacional Estadístico de Empresas -DineseEl Dinese genera información estadística actualizada de pequeñas, medianas y grandes empresas, con más
de dos locales y que se encuentran ubicadas en el municipio de Guatemala. Asimismo, permite mantener
una fuente permanente estadística estructural y demográfica de las unidades económicas, lo cual cubrirá
algunas variables de acuerdo a la demanda insatisfecha de información sobre empresas y sus unidades
locales.
Para la realización del Dinese, se desarrollaron las siguientes actividades:

•
•
•

Proceso de gestión y carga de información al sistema, consistencia de las bases de datos.
Generación de reportes informáticos para la validación y análisis de la información.
Actualización de la base de datos y desarrollo de cuadros del Directorio de Empresas.

1.2.8 Sistema de Precios de Referencia
El INE, de conformidad con el Artículo 8 del Decreto 57-92 y sus modificaciones atiende precios de
referencia, precios promedio, salarios e índices que sean requeridos únicamente en las modalidades de
Contrato Abierto y Subasta Electrónica Inversa. Se generaron informes mensuales que detallan las
actividades en los diferentes eventos donde solicitaron precios de referencia.

1.3 Estadísticas Continuas
Las Estadísticas Continuas son generadas a través de los registros administrativos, por medio de los cuales
se producen series históricas de información con una periodicidad anual, las cuales contienen información
socioeconómica y ambiental. Durante el 2020, se realizó el procesamiento y publicación de los principales
resultados de la información recolectada durante el 2019.

1.3.1 Socioeconómicas y Ambientales
1.3.1.1 Estadísticas Vitales
Las Estadísticas Vitales proporcionan información estadística respecto a nacimientos, defunciones fetales y
no fetales, matrimonios y divorcios.
Para la realización de las Estadísticas Vitales se desarrollaron las siguientes actividades:

•

Proceso de gestión de información y revisión de las bases de datos recibidas de manera mensual.

•

Proceso de codificación de la información, utilizando la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -CIE-10-, Décima Revisión, Edición 2015.

•

Procesos de validación y revisión de variables dentro del programa Mortality Medical Data System -MMDS-.

•

Análisis de la implementación y comparaciones de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -CIE-10, actualizaciones 2018, sobre la actual
edición del 2015.

•

Evaluación de los procesos de sintaxis para la migración al sistema de codificación automatizada de
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mortalidad -IRIS-, para mejorar los niveles de confiabilidad, precisión y comparabilidad del proceso de
codificación.

•

Publicación de las Estadísticas Vitales, año 2019.

1.3.1.2 Estadísticas Hospitalarias
Las Estadísticas Hospitalarias brindan información de los servicios externos e internos de los distintos
hospitales, sanatorios y casas de salud del sector privado.
La realización de las Estadísticas Hospitalarias comprendió una serie de actividades, a continuación se
detallan las principales:

•
•
•

Proceso de gestión de información en 500 fuentes inscritas en el directorio de centros hospitalarios de
atención médica, entre hospitales, sanatorios, hospital de día, casas de salud, maternidad del sector
privado de la república.
Análisis, crítica y codificación de la información recopilada a nivel nacional. Esto mediante la utilización de
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -CIE10-, Décima Revisión, Edición 2015.
Publicación de la Estadísticas Hospitalarias, año 2019.

Tipo de tratamiento recibido en servicios internos, año 2019.

Fuente: INE con información de Centros Hospitalarios Privados.
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1.3.1.3 Estadísticas de Hechos Delictivos
Las Estadísticas de Hechos Delictivos brindan información sobre víctimas, detenidos, sindicados, agraviados,
evaluaciones médicas legales, necropsias, exhumaciones, entre otras.
Como parte de la recopilación de las Estadísticas de Hechos Delictivos, se efectuaron actividades como:

•

•
•
•

Proceso de gestión, centralización, codificación, análisis y validación de la información proporcionada,
proveniente de 16 bases de datos de la PNC (29,413 registros de víctimas y 93,914 registros detenidos); tres
bases de datos Inacif (85,302 registros evaluaciones médico legal, 8,819 registros necropsias y 43 registros
exhumaciones); dos bases de datos del Ministerio Público (365,031 registros agraviados, 427,668 registros
sindicados); dos bases de datos Organismo Judicial (16,631 registros sobre sentencias y 60,329 registros
sobre sindicados) y, a través de la Unidad de Estadísticas de Violencia contra la Mujer del INE, se
reciben dos bases de datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario -DGSP- (25,354 registro de
población y 19,410 ingresos).
Análisis de la información utilizando el programa estadístico SPSS, para generar variables de los Hechos
Delictivos.
Publicación de la Estadística de Hechos Delictivos, año 2019.
Se publicaron cuatro boletines trimestrales con los datos reportados del 2020 por la Policía Nacional Civil.

Cuarto Trimestre (4T) 2020

4T 2019

4T 2020

-16.3%

-9.1%

4,227

-18.3%

-12.6%

3,452
2,282

822

688

Homicidios

856

1,993

778

Lesiones

-11.9%

621
Extorsiones

Robos y hurtos

547

Desaparecidos

Al comparar el comportamiento del 4T 2020 respecto al mismo período del año anterior, todos los delitos registran una
caída mayor al 9%, posiblemente relacionado a las distintas medidas de contención para combatir la pandemia COVID-19,
1.3.1.4
Estadísticas
dedeAccidentes
deseca
Tránsito
siendo
las principales
restricciones
este trimestre la ley
a partir de las 21 horas y prohibición de eventos masivos.
Las Estadísticas de Accidentes de Tránsito brindan información estadística en referencia a las tasas de
lesionados y fallecidos en accidentes de tránsito, entre otras.

No. de homicidios

1. 2020,
Serie histórica
del cuarto trimestre
por año Accidentes de Tránsito se detallan las principales
Durante el
para la realización
de las Estadísticas
2,000
actividades: 1,596
1,426
1,407
1,277
1,500
1,200 codificación,
1,157 análisis
• Proceso
de gestión, centralización,
validación de la información
1,097 y 1,074
proporcionada, siendo estas dos bases de datos de la PNC (6,350 registros de968
fallecidos,
8228,142 registros
1,000
688
lesionados
y 10, 103 registros vehículos involucrados); una base de datos PROVIAL (1,904 registros
fallecidos, 2,288 registros lesionados y 3,006 registros vehículos involucrados); y una bases de datos del
500 (2,311 registros necropsias por hechos de tránsito).
INACIF
• Análisis de la información utilizando el programa estadístico SPSS, para generar variables de los
0
accidentes
de tránsito.
4T 2010 4T 2011 4T 2012 4T 2013 4T 2014 4T 2015 4T 2016 4T 2017 4T 2018 4T 2019 4T 2020
Durante cada año entre el 2010 y 2019 el 4T ha mostrado una reducción promedio de 7.8%. A diferencia del 4T 2020 que
registró una fuerte reducción del 16.3% con relación al 4T 2019, lo que podría estar relacionado a las medidas de
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Publicación de la Estadística de Accidente de Tránsito, año 2019.
Publicación Indicadores de Tránsito 2015-2019.

1.3.1.5 Estadísticas de Bibliotecas y Centros de Documentación
Las Estadísticas de Biblioteca y Centros de Documentación proporcionan información sobre las características
de cada establecimiento registrado y las estadísticas de visitas de los usuarios, entre otras.
Para la realización de las Estadísticas de Bibliotecas y Centros de Documentación, se detallan las principales
actividades:

•

Proceso de gestión de información, por medio de la boleta 199B, ante las bibliotecas o centros de información, siendo estas públicas o privadas, en el año se realizó de manera semestral la recopilación de la
información.

•

Análisis de la información utilizando el programa estadístico SPSS, para generar variables de las estadísticas de Biblioteca y Centros de Documentación.

•

Publicación de la Estadística de Biblioteca y Centros de Documentación, año 2019.

1.3.1.6 Estadísticas de Faltas Judiciales
Las Faltas Judiciales son acciones u omisiones voluntarias castigadas por la ley con pena leve. Las Estadísticas
de Faltas Judiciales proporcionan información desagregada por sexo, edad, grupo étnico, estado conyugal,
departamento de nacimiento, alfabetismo y nivel de escolaridad del infractor, entre otras variables. Para su
obtención, en el 2020 se llevó a cabo:

•

Proceso de gestión de información, por medio de la boleta 42 A, ante los juzgados de paz, se recopilaron un
aproximado de 4,259 boletas.

•

Análisis de la información utilizando el programa estadístico SPSS, para generar las variables de las
Estadísticas de Faltas Judiciales.

•

Publicación de la Estadística de Faltas Judiciales, año 2019.

1.3.1.7 Estadísticas de Educación
Las Estadísticas de Educación proporcionan información de las variables educativas, generadas anualmente,
por las diversas instituciones de educación en Guatemala, tales como el Ministerio de Educación de Guatemala
y las diferentes universidades existentes en el país.
Para su realización se desarrollaron actividades como:

•
•
•
•

Gestión de información ante el Ministerio de Educación y universidad pública y privadas, con lo cual se logró
obtener las bases de 12 universidades acerca de matriculados y graduados en el año 2019.
Revisión y validación de la información. Posteriormente se construyó una base de datos, que incluyó
criterios para la conformación de categorías para el sector público y sector privado.
Análisis y generación de las variables de información de educación formal, educación superior, educación y
salud en el proceso educativo.
Coordinación y acompañamiento técnico por parte de expertos en estadísticas de Educación, de la Unidad de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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(Unesco), debido a lo cual se pudo acceder a manuales de mejores prácticas de codificación y validación de
información.
Publicación de la Estadística de Educación, año 2019.

Matriculados por nivel, según sector y sexo,
año 2019.

Fuente: INE, con datos de la universidad pública y privadas de Guatemala.

1.3.1.8 Estadísticas de Violencia Intrafamiliar -VIFTienen como propósito informar a la sociedad guatemalteca sobre ciertas características que presenta la
problemática de violencia intrafamiliar y de esta manera dar cumplimiento al artículo 8 del reglamento del
Decreto 97-96, Acuerdo Gubernativo 831-2000, reformado con el Acuerdo Gubernativo 463-2013.
Durante el 2020, se llevaron a cabo actividades como:

•

•
•
•
•

Recopilación de la información a través de la boleta única de registro estadístico de violencia intrafamiliar.
El total de boletas recopiladas fue alrededor de 35,000, siendo las fuentes de información: el Ministerio
Público -MP-, Procuraduría General de la Nación -PGN-, Policía Nacional Civil -PNC-, Organismo Judicial a
través de los Juzgados de Paz y de Familia, Bufetes Populares y Procuraduría de los Derechos Humanos
-PDH-.
Procesamiento de las boletas mediante el programa Cs pro y utilización de la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones (CIUO08) en el proceso de crítica y codificación.
264 bases de datos y boletas físicas fueron analizadas utilizando el paquete estadístico SPSS, para la
búsqueda de inconsistencia y generación de cuadros estadísticos.
50 cuadros estadísticos generados en total, que incluyen las temáticas de población víctima, hechos
registrados y población agresora enmarcados en los aspectos de violencia intrafamiliar.
Publicación de la Estadística de Violencia Intrafamiliar, año 2019.
Es de indicar, que la presente
publicación contribuye a producir diagnósticos y por ende acciones que buscan la reducción de la
violencia intrafamiliar. Estas acompañadas por ejemplo por el programa PROPEVI.
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Población victima de Violencia Intrafamiliar por Pueblo de
pertenencia, según condicion de discapacidad, año 2019.

Fuente: INE con datos de la boleta única de Violencia Intrafamiliar la ley (Decreto 97-96).

1.3.1.9 Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer
Presenta información sobre las variables de mujeres víctimas, agresores, hechos de violencia y aspectos
relevantes sobre las denuncias, sentencias y atenciones que prestan las distintas instituciones. Esto en
cumplimiento al artículo No. 20 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer
(Decreto 22-2008). Asimismo, presenta información sobre los delitos descritos en el Decreto 9-2009, Ley
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Para su elaboración, se llevaron a cabo acciones como:

•
•
•
•
•
•

Recopilación de la información a través de las solicitudes, de las bases de datos que integran los 23
módulos estadísticos.
Proceso de revisión, análisis, validación y codificación de la información. En este último aspecto se
utilizó el documento de apoyo denominado “Variables generales del Sistema Nacional de Información de
Violencia en contra de la Mujer”.
Generación de indicadores, mediante la elaboración de cuadros y gráficas. En este proceso, previo a
publicarse las estadísticas, se realizó la validación con las diferentes instituciones que son las fuentes
primarias de información.
En el 2020, se incluyeron dos nuevos módulos “Mujeres desaparecidas”, proporcionado por el Ministerio
Público, y “Asistencias otorgadas” brindado por el Bufete de la Universidad Rafael Landívar.
Publicación de la Estadística de Violencia en contra de la Mujer, año 2019.
Documento de Variables específicas para el Sistema Nacional de Información Sobre Violencia en Contra
de la Mujer. (Definiciones, diccionarios y validaciones de las variables).

Cabe resaltar que, la información estadística generada en esta aplicación, es muy requerida por diversas
organizaciones que promueven las materias de derechos humanos de las mujeres. Asimismo, una de las
principales usuarias a nivel estatal es la Secretaría Presidencial de la Mujer.
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1.3.1.10 Estadísticas de Transportes y Servicios
Las Estadísticas de Transporte y Servicios brinda información estadística de las variables del movimiento
del tráfico aéreo, postal, transporte urbano, movimiento marítimo, longitud de la red vial, construcciones
particulares autorizadas, de telefonía fija y móvil, parque vehicular, entre otros.
Para su realización, se llevó a cabo lo siguiente:

•
•
•

Recopilación de la información estadística de las construcciones particulares y fuentes externas.
Análisis de las bases de datos compiladas. Generación de cuadros de los diversos movimientos de tráfico e
información de servicios, así como de los respectivos procesos de revisión y aprobación de la información.
Publicación de la Estadística de Transportes y Servicios, año 2019.

1.3.1.11 Estadísticas de Comercio Exterior
Las Estadísticas de Comercio Exterior brindan información estadística sobre las exportaciones e
importaciones totales, por país, a nivel de partida arancelaria del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC),
entre otros. Y se encuentran las bases de datos que permiten realizar análisis más detallados del comercio
exterior guatemalteco.
Durante el 2020, se desarrollaron actividades como:

•
•
•

Solicitud y recopilación de la información, mediante la recepción de bases de datos, en el presente año, se
recibieron un total de 26 bases de datos, las cuales totalizaron un aproximado de 75,000 registros.
Proceso de revisión, análisis y consistencia de la información, y generación de 88 cuadros de salida para
la publicación.
Publicación de la Estadística de Comercio Exterior, año 2019.

1.3.1.12 Estadísticas de Gestión Municipal
Estas estadísticas presentan información a nivel de municipio, dentro de cuatro áreas: económica, social,
ambiental e institucional. Se efectuaron acciones como:

•
•
•

Recopilación de la información estadística en las diferentes unidades del INE y fuentes externas, y el
respectivo análisis de las bases de datos compiladas.
Generación de los cuadros de salida para cada municipio. Revisión de los cuadros de salida, y los
respectivos procesos de revisión y aprobación de la información.
Publicación de la Estadística de Gestión Municipal, año 2018.

1.3.1.13 Estadísticas Agropecuarias
Las Estadísticas Agropecuarias, proporcionan información sobre los productos de origen vegetal, animal
(destace de ganado), productos lácteos y concentrados para alimento animal, entre otros.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•
•
•
•
•

Recopilación de información en las diferentes fuentes, como Maga, Azasgua, Arrozgua, entre otras, y en
aplicaciones internas del INE.
Análisis de las bases de datos compiladas.
Generación de cuadros de producción agropecuaria.
Procesos de revisión y aprobación de la información.
Publicación de la Estadística Agropecuaria, año 2019.
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1.3.1.14 Estadísticas de Turismo
La información de las Estadísticas de Turismo proporcionan datos sobre las cifras anuales del flujo migratorio
en las diferentes fronteras del país. Estos datos incluyen información como nacionalidad, profesión, vías de
salida, entrada y por frontera, adicionalmente, proporciona indicadores de turismo receptor y turismo emisor
generados por el Instituto Guatemalteco de Turismo -Inguat-.
Se realizaron las siguientes actividades:

•
•
•
•
•

Recopilación de la información estadística, de los fenómenos de migración y turismo.
Análisis de las bases de datos compiladas.
Generación de cuadros de los diversos flujos migratorios de las diversas fronteras.
Procesos de revisión y aprobación de la información.
Publicación de la Estadística de Turismo, año 2019.

1.3.1.15 Estadísticas Ambientales
La información de las Estadísticas Ambientales brinda datos referentes al agua, atmósfera, biodiversidad,
residuos, desechos sólidos, recursos forestales, el suelo, la tierra, recursos energéticos, recursos mineros, salud
y la gestión ambiental, entre otros. Esta información está agrupada en las dimensiones económica, social,
ambiental e institucional.
Para su recopilación, durante el 2020 se efectuaron las siguientes acciones:

•
•
•
•

Proceso de centralización, debido a la complejidad de la información y fuentes existentes dentro del tema
ambiental.
Los cuadros o tablas enviados por las productoras de información, son analizados y validados previos a
realizar la conformación de los capítulos.
Compilación y conformación del compendio ambiental, el que consta de seis capítulos que son los siguientes: recursos hídricos, clima y atmósfera, ecosistema, gestión ambiental, desechos sólidos, riesgos y
desastres.
Publicación de la Estadística Ambiental, año 2019.
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2.1 Proyecciones de población a nivel departamental y
municipal, con desagregación por sexo y edad.
Las estimaciones y proyecciones de población, en su parte conceptual, es el conjunto de resultados sobre las
perspectivas de evolución pasada y futura de la población y de sus componentes (mortalidad, fecundidad y
migración), obtenidos con modelos teóricos y empíricos.
El Instituto Nacional de Estadística elaboró las proyecciones de población a nivel departamental, de los años
2010 al 2050, y municipal de los años 2015 al 2035, esto con desagregación por sexo y edad.
Para ello en cada departamento se aplicó, de manera independiente, el método de componentes por edad
simple (ecuación compensadora). Esto permite “estudiar la relación que existe entre cada componente y
cuantificar su impacto sobre el crecimiento de la población, medida analítica que, sintetiza la transformación
de una población de un momento determinado a otro, descomponiendo los elementos que intervienen en
su tamaño y estableciéndose como elementos de entrada y salida” (Celade, 1997).
Las estimaciones y proyecciones municipales se realizaron utilizando una metodología combinada de variables sintomáticas y modelos logísticos.
Para seleccionar una variable sintomática en el modelo, esta tuvo que satisfacer algunos requisitos. Primero,
tuvo que estar asociada al tamaño de la población, segundo, que con registros permanentes y de calidad, y
tercero que se tuvo cobertura en todas las áreas a estimar.
Para lograr procesar los 340 municipios del país se utilizó una herramienta electrónica que es la planilla SALGST, desarrollada por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta herramienta proyecta la población de los
municipios de cada departamento con base a un comportamiento de una curva logística, ajustando las cifras
obtenidas a la cifra departamental estimada o proyectada anteriormente.
Como parte del proceso se efectuaron videoconferencias con expertos de Celade y Unfpa Lacro, que asesoraron y acompañaron la elaboración de las proyecciones.
La divulgación de las Proyecciones de Población a nivel departamental y municipal se llevó a cabo a través
de una serie de videoconferencias, en las que participaron representante de la sociedad civil, de instituciones
gubernamentales y privadas así como investigadores en general. En estas contó con la participación de los
asesores de Celade y Unfpa Lacro.
Cabe resaltar que, para coadyuvar la atención a la emergencia de la pandemia Covid-19, se hizo entrega de
estos datos al Ministerio de Desarrollo, Municipalidad de Guatemala y Ministerio de Salud.
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Estimación y proyección de la estructura poblacional
Pirámide poblacional

1985

2018

2050

1985: población joven, alta proporción de niños, demandas en: salud materno infantil y educación primaria.
2018: período

de bono demográfico, aumento de proporción de jóvenes, demanda de empleo y educación superior.

2050: población envejecida, demandas en seguridad social, salud y sistema de cuidados.

2.2 Marco Maestro de Muestra
El Marco Maestro de Muestreo –MMM- es el conjunto de unidades de primera etapa a partir del cual se seleccionan las viviendas que conforman las muestras de hogares en Guatemala.
Durante el 2020, se realizó un ejercicio de metodología econométrica para determinar el Marco Maestro de
Muestra por parte de la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- e Instituto Nacional de Estadística
y Geografía -INEGI-, para identificar las unidades primarias de muestreo requeridas para las distintas encuestas de hogares a trabajar en la etapa intercensal.

2.3 Cartografía digital
Se dio seguimiento a la recepción de
información física generada del XII
Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda, como: boletas, mapas de
actualización
y
recorridos
de
cartógrafos, así como información
digital, capas e información de data.
Para la información proveniente del
Censo se desarrolló un repositorio de
cartografía y la fase preliminar de la
primera base de datos espacial para
el establecimiento de áreas urbano
-rural. Información que fue revisada y
ordenada para facilitar su acceso y uso
interno.
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3.1 Gestión administrativa
Como parte de las acciones de administración
Departamento de Recursos Humanos:

•
•

se llevaron a cabo las siguientes actividades en el

Proceso de contratación de personal temporal, en las áreas administrativas y técnicas; evaluación de
desempeño para el personal permanente;
en la Sección de personal, se elaboraron 120 constancias laborales, 91 certificados del IGSS, 26
certificaciones por tiempo de servicio, 325 finiquitos de vacaciones, 60 llamadas de atención por
impuntualidad, 15 suspensiones del IGSS, 12 cálculos para pago de clases pasivas, 12 nóminas para el
pago del IGSS, 45 nóminas de pago para el personal 011, 24 nóminas para el pago normal del personal
029 y las proyecciones de declaraciones de ISR proyectadas y definitivas.

3.1.1 Desarrollo de los eventos socioculturales
Dentro de las estrategias que se realizaron para el desarrollo de los eventos socioculturales se efectuaron
cápsulas informativas y mensajes especiales por la conmemoración del Día de la Independencia de
Guatemala y apoyo en los mensajes del 35 aniversario de la Institución.

3.1.2 Promoción de retiro voluntario
En el marco de la emergencia suscitada por el Covid-19, las autoridades del INE promovieron el retiro
voluntario dentro del personal mayor de 60 años y con más de 20 años de servicio en la Institución, sobre todo
por los peligros que esta enfermedad implica para las personas de la tercera edad.
Se acogieron a este proceso un total de 31 trabajadores con un promedio de 23 años de servicio y 63 años de
edad.
El INE, a través de la Gerencia y Subgerencia Administrativa Financiera, hizo entrega de un reconocimiento
de despedida a dichos trabajadores como un agradecimiento al esfuerzo, aporte y la dedicación demostrada
a lo largo de su trayectoria en la prestación de servicios.
Lic. Carlos
Mancia Chúa
Director de
Censos y
Encuestas

Sra. Blanca Álvarez
Secretaria de la
Dirección Financiera
Sra. María Burgos
Sección de
Contabilidad
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Sra. Julieta
Hernández
Jefa de Sección
de Capacitación
y Becas

Lic. Luis Eduardo
Arroyo Gálvez
Director de Indíces
y Estadísticas
Continuas

3.1.3 Procesos de capacitación y becas
Se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal de oficinas centrales, en
correspondencia se realizó el plan de capacitación dirigido al INE/SEN, así como el Manual preliminar de
Inducción para el personal de nuevo ingreso.
En modalidad virtual y en coordinación con otras instituciones del Estado y organismos internacionales se
capacitó a 171 trabajadores del INE, en diferentes temáticas para incrementar las competencias en la
realización de sus funciones.

3.1.4 Cuidado y salud del personal a través de la Clínica Médica
Se realizaron 1,040 consultas médicas, se proporcionaron 2,007 medicamentos con recursos INE y 1,091
muestras médicas. Se realizaron 13 jornadas médicas preventivas con una cobertura de atención de 700
pacientes, 44 suspensiones a personal que lo ameritaban y 30 visitas médicas domiciliarias al personal
reportado con quebrantos de salud por el Departamento de Recursos Humanos.
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3.1.5 Procesos de compras
Se realizaron diversas gestiones para la disponibilidad de bienes y servicios para la Institución, como órdenes
de compra, pago y eventos de cotización o licitación:

3.1.6 Atención de los servicios internos y generales
Se efectuaron procesos para arrendamiento de bienes inmuebles, solicitudes de contratación de servicios de
seguridad, seguros para vehículos, servicios de telefonía móvil y fumigación:

•
•
•
•

Desinfecciones oficinas centrales y sección de Transportes y Talleres: 7
Fumigación: 1
Arrendamientos oficinas centrales y anexos: 5
Arrendamientos delegaciones departamentales: 17

También se llevó a cabo una inspección de presión y carga de extintores. Se realizó el pago de servicios fijos,
como la limpieza y mantenimiento de las oficinas centrales y bodega del Instituto.

3.1.7 Actividades de fortalecimiento institucional
Se benefició con la asignación de 12 vehículos tipo pick up a las delegaciones departamentales de Alta
Verapaz, Retalhuleu, Chimaltenango, Petén, Escuintla, Sacatepéquez, San Marcos, Quetzaltenango, Jutiapa,
Zacapa, Quiché y Huehuetenango, para el traslado en la recolección de información y visita a las fuentes.
Además, se instalaron relojes biométricos en las delegaciones de Jutiapa, Huehuetenango, Totonicapán,
Suchitepéquez, Santa Rosa, Quetzaltenango, Chiquimula, Quiché y Zacapa. En oficinas centrales se asignó 5
vehículos al personal del IPC, para las actividades de supervisión y levantamiento de información de campo.
Asimismo, se realizó cambio de equipo de cómputo y mobiliario en las oficinas centrales y delegaciones
departamentales.
Como parte del cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, se hizo entrega de
mochilas y bolsas de útiles escolares a los trabajadores y trabajadoras de la Institución con hijos menores de
15 años de edad.
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3.2 Asesoría Jurídica
Se realizaron gestiones propias de su que hacer como emisión de opiniones jurídicas en diferentes temáticas,
emisión de dictámenes y proyectos de resoluciones, así como la elaboración de 7 contratos administrativos
de arrendamiento, 8 contratos administrativos por eventos de cotización, 75 memoriales y presentación a
diferentes fiscalías del Ministerio Público, atención a audiencias en juzgados laborales y elaboración de 33
letras de cambio.

3.3 Auditoría Interna
Se desarrollaron auditorías financieras y presupuestarias, especiales, de gestión y de informática. Además,
se realizaron documentos de opinión técnica, informes y dictámenes de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de apoyo a la Gerencia y otras áreas sustantivas de la Institución.

3.4 Dirección Financiera
Llevó a cabo las principales acciones:

•
•
•
•
•

Liquidación del Presupuesto y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal año 2020.
Hizo operativo el Presupuesto de Ingresos y Egresos, tomando de base las metas definidas en el POA para
el año 2020.
Propuso el proyecto presupuestal para el año 2021, el cual fue aprobado por la Junta Directiva.
Registró en el Sistema SICOIN todos los bienes adquiridos por el Proyecto Censal 2017-2019.
Llevó a cabo todas las demás actividades que competen en materia de rendición de cuentas e informes
que presupuestaria, contable y financieramente le competen.

3.5 Planificación
Con base a las funciones de Planificación se llevaron a cabo los procesos de coordinación para la actualización
del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual ajustado al presupuesto
aprobado para el ejercicio fiscal 2020, así como la proyección operativa para el año 2021, enmarcados en los
lineamientos de la Segeplan y el Minfin. Se realizaron informes semanales, mensuales y cuatrimestrales de
seguimiento a lo programado de las metas físicas y financieras.
Se elaboraron los Manuales de Procesos de Organización y Funciones de la Unidad de Género y
Pueblos (versión 1); de Procesos de la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas, Departamento de
Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales (versión 2); Departamento de Cartografía (versión 3);
Procedimiento temporal, integración y funcionamiento de la Comisión de bienes importados que
verifica precios de atención. También se dio acompañamiento y asesoría a la Unidad de Género para la
elaboración del Protocolo interno para el abordaje integral del acoso sexual y laboral en el ámbito de trabajo y a la
Dirección de Informática en la actualización de las Políticas de Informática.
Aunado a esto se elaboró la Memoria de Labores del año 2019, y se actualizó mensualmente la información
pública dentro de la competencia de la Dirección.
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3.6 Informática
Dentro de las actividades realizadas se mejoró el cuarto de servidores mediante la instalación de puerta
de seguridad con código electrónico, adición de planta eléctrica y reforzamiento de los procesos de back
ups en los servidores. Se dio mantenimiento al servicio de enlaces de internet de las oficinas centrales y
delegaciones departamentales. Seguimiento a la actualización del sitio web institucional, se brindó soporte
en aspectos informáticos a todas las áreas del INE como: formateo de equipos, resguardo de base de
datos, configuración de aplicaciones, instalación y configuración de relojes biométricos a las delegaciones
departamentales.
Se brindó apoyo técnico a las áreas sustantivas del INE, en la realización de videoconferencias,
mantenimiento operativo de diversas plataformas de monitoreo e instalación de software para equipo
utilizado por el personal que realizó trabajo a distancia derivado de las estrategias tomadas para el logro de
objetivos.
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3.7 Comunicación y Difusión
Se realizaron acciones destinadas a la difusión de la información estadística como las siguientes: ´
Cápsulas informativas acerca del censo 2018 y proyecciones de población en el programa Con Criterio.
Presentación de las Proyecciones de Población a nivel departamental y municipal, la cual se comunicó a
través de las redes sociales. También, se produjeron videos con información acerca de la metodología y el
asesoramiento internacional, que fueron publicados en las redes sociales.
Presentación de resultados: La ENA 2019-2020 se presentó a los usuarios a través de una reunión virtual.
Se dio a conocer que ya estaban disponibles los resultados de la ENEI-2 2019 y Encasba, a través de la redes
sociales

Conferencias de prensa: Sobre el Índice de
Precios al Consumidor -IPC- (12), Índice de Precios de
Materiales de Construcción
-IPMC-(12). Debido a
la emergencia del COVID-19, desde abril se llevaron
a cabo en una modalidad virtual (Facebook live y
Zoom).

Entrevistas con medios de comunicación: 23
entrevistas de temas como Proyecciones de
población, IPC, CBA, CA y ENA 2019-2020, entre otros.

Información interna: campaña de prevención para el COVID- 19 a través de carteles, correo y mensajes
telefónicos; apoyo en las medidas de prevención (rotulación e infografías), comunicados acerca de las
medidas preventivas y actualización del estatus de casos, entre otros.
También se llevaron a cabo diversos materiales para celebración del 35 aniversario: 6 videos, cápsulas y
afiches.
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Atención a solicitudes de información estadística e información pública: Se brindó atención a más de
1,300 usuarios en el Centro Nacional de Información Estadística -CNIE-. Debido a las medidas de prevención,
la mayoría de solicitudes se atendieron por vía correo electrónico de marzo a octubre, y posteriormente, también vía telefónica. También se dio respuesta a 50 solicitudes de información pública respondiéndose en los
plazos establecidos.
Generación de material de difusión estadística para las redes sociales: Se elaboraron diversas
publicaciones con información estadística para las redes sociales en el contexto de días conmemorativos.
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3.8 Unidad de Género
En la difusión interna con enfoque de género y pueblos se
realizaron 32 infografías y se proporcionó material impreso.
Además, se realizaron eventos socioculturales y conmemoración
de días internacionales como: Día de la Mujer, Día de la Madre,
Día del Padre, Día de los Pueblos, Día de la no Violencia y Día
del Hombre. También, se coordinaron los siguientes cursos y
talleres: El Acoso Laboral e Impacto dentro de una Institución,
Prevención del Cáncer de Mama, Prevención del Cáncer de
Próstata, Descripción del Concepto de Género y Prevención
del Racismo para el personal del INE y SEN, con un total de 717
participantes.
Se realizaron reuniones ordinarias y extraordinarias de
coordinación con la Oficina Coordinadora Transversal de
Estadísticas de Género y Pueblos. Con el apoyo de
UNFPA se realizó una consultoría para obtener materiales
comunicativos, de la cual se obtuvieron 2 boletines con
información estadística, artes gráficas, y videos formativos con
temáticas de Género y Pueblos, la segunda consultoría fue
Capacitación a Comité de Usuarias y Usuarios de la OCTEGP, en
la cual se realizaron tres reuniones con una participación de 142
usuarias(os).
Se elaboró el Manual de Procesos de Organización y Funciones
de la Unidad de Género y se inició la elaboración del Protocolo
interno para el abordaje integral del acoso sexual y laboral, en el
ámbito del trabajo, con el apoyo de la Dirección de Planificación
y de la Seprem. Se realizó gestión de incorporación de variable
de Género y Pueblos en el sitio web institucional.

3.9 Coordinación Regional
Durante el 2020, el personal de las
Delegaciones
Departamentales
apoyó
y
supervisó
administrativa,
técnica
y
financieramente el trabajo de campo del IPC, así
como la coordinación de la presentación de este
indicador ante medios de comunicación.
También, se tuvo la participación activa en
los centros de operaciones de emergencia
derivados de las tormentas ETA e IOTA en los
departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Izabal,
Huehuetenango, Petén y Zacapa.
Se recopiló información para las estadísticas
continuas, y se procesaron boletas para las
estadísticas de Violencia Intrafamiliar del año
2019, e inicio del año 2020. Además, se realizaron
presentaciones especiales y del programa INE
Educativo en modalidad virtual.
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4.1 Realización del estudio sobre el correcto uso de la 		
mascarilla a nivel central y regional de Guatemala
Este estudio se realizó como medida emergente ante la pandemia del Covid-2019, y como
apoyo al gobierno central, el cual fue coordinado por la Dirección de Censos y Encuestas,
personal de cotización del IPC y de la Dirección de Informática del INE. Su objetivo es registrar
información mediante la técnica de observación, sobre el correcto uso de la mascarilla de las
personas que frecuentan los mercados y negocios a nivel central y regional. Se realizaron
informes semanales ejecutivos para uso del Gabinete de Gobierno y la Comisión Presidencial de Atención a
la Emergencia del Covid -Coprecovid- y Ministerio de Salud.
Estudio sobre el u s o correcto d e mascarillas

Objetivo General

Registrar información por observación de las personas que
dentro de los mercados y negocios relacionados están
haciendo uso correcto de mascarillas.

Mascarilla quirúrgica

Mascarilla N95

Tela

Otras mascarillas

Guatemala, agosto de 2020

4.2 Medidas de contingencia institucional
Derivado de las medidas de prevención emitidas por el Gobierno de la República de Guatemala, a través
de los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020 y 12-2020, en los cuales se dan a conocer las disposiciones
presidenciales ante la pandemia Covid-19, la Gerencia en seguimiento a las mismas, realizó medidas
estratégicas, con el objetivo de resguardar la integridad física del recurso humano y a la vez el cumplimiento
de las metas institucionales contenidas en el Plan Operativo Anual -POA- 2020, como:
Promoción del teletrabajo, asignación de equipo de cómputo y transporte en diferentes rutas para el
personal. Además, se implementaron medidas de desinfección periódica de vehículos e ingreso peatonal, así
como la toma de temperatura diaria al personal. Se instalaron y abastecieron dispensadores de alcohol gel en
oficinas centrales, delegaciones y anexos de la Institución.
A través de la Clínica Médica, se realizó el monitoreo del personal que presentó cuadro clínico de infecciones
respiratorias. Asimismo, se investigaron los casos sospechosos de contagios al presentarse el primer caso
positivo de Covid-19 y con esto el periodo de cuarentena respectivo, por lo que, se realizaron gestiones por
parte de la administración del INE para la realización de hisopados y detección de posibles casos positivos del
personal ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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4.2.1 Jornada de hisopados y seguimiento a casos positivos
Se realizaron 45 hisopados al personal de oficinas centrales, en los casos positivos se reportaron al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, en el caso del personal afiliado, y los no afiliados al sistema público de salud, en los casos leves y moderados se les entregó un kit con medicamentos propios para su recuperación y seguimiento con visitas domiciliares, entrevistas vía telefónica y evaluaciones médicas, para ser
dados de alta.

Tabla: Resumen de las personas afectadas por el Covid-19, año 2020.

Fuente: Clínica Médica del INE
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4.2.2 Provisión de insumos de prevención de contagios
A todo el personal del INE, en las oficinas centrales y de las delegaciones departamentales se les hizo entrega
de caretas y mascarillas. Al personal que realizó funciones de campo (cotizadores) se les proporcionó batas
tipo filipinas y lentes protectores, de igual forma dada la naturaleza de sus funciones al personal de limpieza
se les adicionó la entrega de guantes.

4.2.3 Cálculo y establecimiento de capacidades máximas para cada oficina
En las oficinas centrales se realizó el cálculo y establecimiento de capacidades máximas en cada área. Para
lo cual, se contó con el apoyo del Departamento de Cartografía y Servicios Internos, con el criterio general de
la capacidad de 4 a 10 Mts2 por persona/escritorio.
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4.2.4 Adopción de herramienta para reuniones virtuales
Con el apoyo de la Dirección de Informática, se adoptó una aplicación como herramienta principal para las
reuniones técnicas, capacitaciones y presentaciones internas y externas.

4.2.5 Información interna de medidas de prevención
Con el apoyo de la Dirección de Comunicación y coordinación con la Clínica Médica se informó sobre
medidas de prevención de contagios a través de cápsulas informativas y afiches. Con el apoyo del Comité de
Covid-19 del IGSS, se impartió un charla informativa sobre la enfermedad y medidas de cuidado.
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5.1 Gestión de Proyectos de Cooperación
Durante el 2020 se dio seguimiento a los siguientes proyectos:

5.1.1 Desarrollo de Capacidades en las Estadísticas. Agencia Sueca de
Cooperación Internacional -ASDI- y Statistics Sweden
Se gestionó el inicio de un nuevo proyecto para el período 2021-2023, en el cual se proyecta como principales
resultados estratégicos que:
a.
b.

El INE, desarrolle un proceso sostenible de TICs que apoye a la producción y diseminación estadística
eficiente.
El INE aumente su habilidad para el diseño de encuestas, realización de evaluaciones metodológicas
y producción de datos estadísticos confiables.

Esto como resultado de las negociaciones sostenidas por ambas partes después de la finalización del proyecto previo, finalizado el 30 de junio del año 2020.

5.1.2 Respuesta al Covid-19: Cadenas de valor agroalimentarias modernas y
resilientes. Banco Mundial (P173480)
Como parte de los esfuerzos por construir un portafolio de proyectos de cooperación internacional alineado a la visión estratégica, el INE gestionó ser parte del proyecto del Banco Mundial “Respuesta al COVID-19:
Cadenas de valor agroalimentarias modernas y resilientes”, cuya contraparte principal es el Ministerio de
Economía.
Este proyecto se implementará de manera interinstitucional con el Ministerio de Economía -Mineco-, Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAGA- y el Programa Nacional de Competitividad -Pronacom-, sumando
esfuerzos para dar respuesta a los impactos generados por la emergencia del Covid-19 en las actividades
económicas agroindustriales, así como colaboración para fomentar la eficiencia en cadenas de valor seleccionadas y fortalecimiento institucional en apoyo al sistema agroalimentario. En este último componente,
se incluye el plan de fortalecimiento institucional diseñado para el INE, el cual enfocará en la reingeniería de
procesos, apoyo al equipamiento con tecnología de última generación para la planificación y producción
estadística, la creación de un geoportal, diseño e implementación de metodologías bajo estándares internacionales para la nueva producción estadística.
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5.1.3 Apoyo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en
Guatemala. Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional -GIZEn el marco del proyecto se realizó un diagnóstico preliminar de capacidades del INE bajo los estándares
de calidad estadística del Sistema de Naciones Unidas, en función a las capacidades de monitoreo en el
cumplimiento de los ODS. Asimismo, se gestionó para el año 2021, la continuidad de este estudio para
complementar las áreas que quedaron pendientes de evaluar de acuerdo a la metodología anteriormente
indicada.

5.1.4 Estadísticas para el análisis de dinámicas de población en apoyo de 		
políticas públicas. UNFPA - GTM07G05- INE
Se realizaron consultorías como apoyo en la incorporación del enfoque de género y pueblos en la producción
y análisis estadístico: Estrategia de comunicación y Capacitación de Comité de Usuarias.

5.1.5 Colaboración interinstitucional /CEPAL- CELADE, UNFPA-Lacro e INEGI
Se recibió asesoría técnica para los procesos de la construcción de los productos postcensales como las
proyecciones de población a nivel nacional, departamental y municipal. Asimismo, se brindó acompañamiento
en los procesos de cartografía postcensal y en la conformación del Marco Maestro de Muestra (MMM).
Este último ejercicio permitió establecer una metodología econométrica para determinar el MMM, por parte de CEPAL, para identificar las unidades primarias de muestreo requerida para las distintas encuestas de
hogares a trabajar en la etapa intercensal.

5.1.6 Participación en Centroestad
Personal del INE y del Ministerio de Economía participaron en taller virtual sobre la Canasta Básica de
Alimentos, donde se abordaron aspectos metodológicos recientes y de buenas prácticas, establecidos por los
organismos internacionales, en el marco de la de ejecución de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico
(ERDE), instrumento de la Comisión Centroamericana de Estadística -Centroestad-, con el apoyo técnico de la
CEPAL y del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la Región SICA (Progresan-SICA).
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5.1.7 Acompañamiento del Proyecto IMPAQ al personal de las áreas técnicas 		
del INE
En el marco del proyecto oferta y demanda del mercado laboral en el Triángulo Norte, implementado por
IMPAQ International, el personal técnico del INE participó en el taller regional de visualización de datos del
mercado laboral y talleres de capacitación en el programa estadístico R, con el objetivo de fortalecer a los
productores de estadística del país para brindar cifras actuales del mercado laboral y monitorear políticas
públicas.
Además, se contó con la participación de un consultor internacional para la construcción del proyecto de
boleta para la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI- 2021, basado en las normas de la 19ª.
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo -CIET-, de la Organización Internacional del Trabajo
-OIT-.

5.1.8 Converge INE/UNFPA
El personal de las Estadísticas Vitales participó en talleres de capacitación en las actualizaciones de la edición
2018, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, para mejorar la calidad de información en
las estadísticas vitales y la comparabilidad de estadísticas a nivel internacional. Asimismo, se tuvo el acompañamiento en la estandarización de bases de datos del año 2000 al 2008.

5.1.9 Mesa Económica de Agexport
El Gerente del INE participó en reuniones de la mesa técnica económica de la Asociación Guatemalteca de
Exportadores -Agexport-, con el objetivo de aportar soluciones en para la situación económica derivada de la
pandemia Covid-19.

5.1.10 Comisión Estadística de la Cámara Guatemalteca de la Construcción 		
-CGCCon el objetivo de coordinar y conocer detalles de la información generada en el sector de la construcción,
las autoridades superiores del INE participaron en la Comisión de Estadística, que es el órgano colegiado que
se encarga de promover y coordinar la actividad estadística de la Cámara Guatemalteca de la Construcción,
a través de su Departamento de Análisis Estadístico.

5.1.11 Participación en la Junta Monetaria, Banco de Guatemala
Para fortalecer las acciones interinstitucionales, las autoridades superiores del Instituto participaron en
reuniones de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
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6.1 Administración de los Recursos Financieros
El presupuesto aprobado inicialmente para el Instituto Nacional de Estadística, según el Acuerdo
Gubernativo No. 284-2019 del 13 de diciembre del año 2019 fue de Q79,873,856 millones.
Posteriormente, según el Acuerdo Gubernativo No. 155-2020 del 29 de septiembre del año 2020, se tuvo
una disminución presupuestaria de Q20,973,856 millones, los cuales el INE puso a disposición del Gobierno
Central en el marco de las medidas para el control, contención y priorización del gasto público derivado de
las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública Covid-19. Por consiguiente, el presupuesto
vigente fue de Q58,900,000 millones, para el ejercicio fiscal 2020.

Pre supue sto vige nte Año 2020.
(en millones de quetzales)

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Financiera/Informe final, previo a ser conocidos por la Junta Directiva del INE.

Es relevante resaltar que el porcentaje de ejecución presupuestaria, respecto a los recursos efectivamente
percibidos representó el 96.70 %, como se indica en la siguiente tabla:

Ejercicio Fiscal 2020
Ingresos corrientes percibidos
(cifras en quetzales)

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Financiera/Informe final, previo a ser conocidos por la Junta Directiva del INE
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6.2 Estados Financieros
Respecto al balance general, al 31 de diciembre 2020, la Institución cerró el periodo contable, con un activo
disponible que asciende a la suma de Q19,187,649.09; los activos fijos se encuentran contabilizados en el rubro
propiedad, planta y equipo, por un monto de Q13,058,580.14; las obligaciones a corto plazo que el INE posee,
ascienden a Q617,285.20. Dicho estado fue conocido y aprobado por la Junta Directiva.
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6.3 Comisión Nacional de Estadística
La Comisión Nacional de Estadística, es un órgano técnico de carácter consultivo1, presidido por el gerente
del INE e integrada por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Mineco, Minfin, MAGA,
MEM, Segeplan, Banguat, USAC, Universidades Privadas y Cacif, y un representante por cada uno de los
sectores agropecuario, industrial y comercial, designado por las entidades representativas de cada uno.
En cumplimiento con el artículo 23 de la Ley Orgánica del INE, se realizaron sesiones de la Comisión
Nacional de Estadística en las cuales se abordaron temas como: resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e
Ingresos ENEI 2-2019; resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA- 2019-2020; estimaciones
y proyecciones de población a nivel departamental y municipal; Marco Maestro de Muestra; situación y
perspectivas del Sistema de Precios e Índices de Referencia -SPIR- y presentación de sus reglamentos;
presentación de Estadísticas de Educación Superior y avances del diagnóstico del Sistema Estadístico
Nacional -SEN-.
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