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PRESENTACIÓN
La proyección del Plan Operativo Anual se realiza en el marco de los lineamientos Generales de la
Política de Gobierno 2020-2024 y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun nuestra Guatemala 2032, bajo
las directrices de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán- y
competencia del Instituto Nacional de Estadística, y de esta forma operativizar el Plan Estratégico
Institucional vigente PEI 2018-2022.
Para el año dos mil veintidós, se proyecta realizar la planificación de censos y encuestas nacionales,
actualización cartográfica para censos y encuestas, el seguimiento de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de Hogares -ENIGH- 2021-2022, operativo de campo de la Encuesta Nacional de Empleo e
Ingresos -ENEI-, así como la actualización de las estadísticas continuas y la generación de otros
documentos, índices e indicadores económicos y precios de referencia.
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CAPÍTULO 1

MARCO
E S T R AT É GICO

CAPÍTULO 1
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1.1

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Diseñar y ejecutar la Política Nacional, para recopilar, producir, analizar y difundir estadísticas confiables,
oportunas, transparentes y eficientes.
VISIÓN
Ser una organización técnica, rectora del Sistema Estadístico Nacional, 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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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de las funciones, el INE cuenta con la siguiente estructura:

Instituto Nacional de Estadística
Organigrama General

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

Comisión Nacional
de Estadistica

Comunicación y
Difusión

Planificación

Sistema Estadístico
Nacional

Asesoría Jurídica

Unidad de
Género

Auditoría
Interna

Subgerencia Administrativa
Financiera

Subgerencia Técnica

Dirección de Índices
y Estadísticas
Continuas

Dirección de Censos y
Encuestas

Dirección de Precios e
Índices de Referencia

Dirección
Administrativa

Según el Reglamento Orgánico Interno del INE
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Dirección Financiera

Dirección de
Informática
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1.3 FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA1
- 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 -SEN-.
- Ejercer jurisdicción técnica en materia de estadística sobre las entidades y dependencias que integran
el Sistema Estadístico Nacional, 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 o 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 internacional, salvo 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, entre otras.

1

Decreto Ley No. 3-85, Artículo 3.
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- 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 o internacionales, relacionados 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 proporcionan 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 y las demás funciones que le correspondan de acuerdo con su
naturaleza y finalidades.

10
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CAPÍTULO 2

P RODUCCIÓN
INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO 2
PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL
2.1

PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
Para el año 2022 se proyecta realizar lo siguiente:
No.

Descripción
del Producto

1

Actividades
Centrales

2

Planificación de
Censos y Encuestas
disponible para la
toma de decisiones
de autoridades
superiores del INE

3

4

5

6

Actualización
Cartográfica
disponible para la
ejecución de los
Censos y Encuestas
Información de
Encuestas a nivel
nacional,
disponibles para la
población
guatemalteca
Datos y estadísticas
(continuas) con
información social,
económica y
ambiental
producidas a nivel
nacional disponibles
para la población
guatemalteca

Índices e
Indicadores
Económicos
generados a nivel
nacional disponibles
a los usuarios

Subproducto

Unidad de
Medida

Dirección Superior, Servicios de Comunicación y Divulgación, Servicios
Administrativos, Financieros e Informáticos, Servicios de Coordinación Regional

Meta
216

Planificación de Censos: Informe de cartografía continua digital

2

Planificación de Encuestas: Estimación de costos para las diferentes encuestas,
informe de asesoría técnica en temas de población, informe de actividades
desarrolladas en el departamento de Muestreo en el marco de selección de
muestras, informe de atención a requerimientos de información estadística, Plan
anual operativo, seguimiento al plan de operativo, plan anual de compras y el Manual
de procesos de la Dirección de Censos y Encuestas

19

Actualización cartográfica digital (ENIGH)

2

Actualización cartográfica de campo (ENIGH)

2

Registro de Lugares Poblados: Informes de modificaciones e informe de Situado
Constitucional

3

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH-: 7 Informes de
avance; y en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-, la realización de
1 informe de avance.

8
Documento

Estadísticas Sociales y Ambientales: Vitales, Hospitalarias (Privado), Educación,
Accidentes de Tránsito, Faltas Judiciales, Hechos Delictivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación, Violencia Intrafamiliar, Violencia contra la Mujer y Ambientales;
Informes de recopilación de información 2022; publicación de indicadores de las
estadísticas de Accidentes de Tránsito y de Violencia contra la Mujer

47

Estadísticas Económicas: Transportes y Servicios, Gestión Municipal, Comercio
Exterior, Agropecuarias, Migración; Informes de recopilación de información 2022 y
Diagnóstico para proceso de estadística de Migración

14

Índices e Indicadores de Precios: Índice de Precios al Consumidor, Canasta Básica
Alimentaria, Canasta Ampliada, Índice de Precios de Materiales de Construcción, Un
informe del Índice de Precios al por Mayor y un informe de avance del proyecto del
cambio de base del IPC y actualización de la CBA; CA.

38

Índices Específicos: Hoja de Balance de Alimentos -HBA- 2021 y Diagnóstico sobre
estado de situación de las estimaciones de la HBA en Guatemala

2

Precios de Referencia: Atención a solicitudes e informes de publicación mensual de
los precios de referencia

22

TOTAL DE DOCUMENTOS

12

375
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2.2

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
El INE, orienta su quehacer a producir información estadística oficial actualizada, a través de los programas
de Generación de Censos y Encuestas y la Producción de Estadísticas e Indicadores, con el apoyo de
actividades administrativas y centrales que contribuyen a mejorar la disponibilidad de información para los
tomadores de decisiones e incidir en mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca.
2.2.1 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS
2.2.1.1 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS
2.2.1.1.1 PLANIFICACIÓN DE CENSOS
El objetivo en el inicio de la etapa precensal de los Censos Nacionales es contar con información
actualizada sobre el número de estructuras que corresponden a los locales de viviendas, comerciales
y de otro tipo, agrupadas geográficamente y corresponden a dos dominios principales (urbano y rural).
En el presente año se realizarán dos informes de actualización cartográfica continua digital
preparativos para el siguiente censo.
2.2.1.1.2 PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS
El propósito es realizar la planificación de las encuestas de hogares que permitan contar con
información socioeconómica actualizada sobre la población. Derivado de lo anterior se realizará la
estimación de costos para diferentes encuestas, informe de asesoría técnica en temas de población,
informe de actividades desarrolladas en el departamento de muestreo en el marco de la selección de
muestras, informe de atención a requerimientos de información estadística, Plan Anual Operativo,
Seguimiento al Plan de Operativo, Plan Anual de Compras y otros documentos relacionados.
2.2.1.2 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA CENSOS Y ENCUESTAS
2.2.1.2.1. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL
El objetivo es alimentar la base de datos geoespacial (geodatabase), que permita generar la cartografía
digital y contribuya al análisis geoestadístico o análisis territoriales, así como tener información real y
oportuna para las diferentes investigaciones que realiza la institución u otras entidades u organismos.
Mantener actualizado el marco maestro de muestra, instrumento principal de análisis para la generación
de muestras para las diferentes encuestas y disponer del material cartográfico físico o digital para la
logística y recopilación de la información.
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En el presente año se realizarán dos informes de actualización cartográfica digital de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH-.
2.2.1.2.2 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE CAMPO
El objetivo es registrar en campo la información actualizada como insumo para la generación de
cartografía digital y contar con material cartográfico actualizado que servirá para el planeamiento,
organización y presentación de los resultados de los censos nacionales y encuestas en general.
Asimismo, otro de los productos generados por medio de la actualización cartográfica es verificar la
localización de poblados inscritos dentro del registro de los lugares poblados a nivel nacional, esto
guarda estrecha relación con los gobiernos locales e instituciones relacionadas.
El impacto se constituye en información cartográfica actualizada que servirá para el desarrollo de eventos
tales como censos, encuestas a nivel público y privado. En el presente año se realizarán dos informes
de actualización cartográfica de campo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
-ENIGH-.
2.2.1.3 REGISTRO DE LUGARES POBLADOS
El objetivo es contar con una base de datos actualizada con información de los lugares poblados
(administrativo) a nivel nacional.
La información proveniente de las diferentes municipalidades del país, de acuerdo con la documentación
que se recibe de estas, en cumplimiento y bajo el marco jurídico de las disposiciones del Código
Municipal. El impacto de esta información actualizada servirá de insumo para el cálculo del situado
constitucional del país. Asimismo, se le brinda el apoyo y asesoramiento, dentro de la competencia del
INE, a los distintos representantes municipales, con el propósito de conciliar la información bajo el marco
del código municipal y los normativos institucionales.
Otros derivados de este proceso son los reportes, informes y certificaciones de los registros consignados
dentro del sistema del Registro de Lugares Poblados, los cuales son elementos importantes dentro de
la gestión local. En este ejercicio fiscal, se realizarán dos informes de modificaciones realizadas, así
como un documento del Situado Constitucional.
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2.2.1.4 GENERACIÓN DE ENCUESTAS NACIONALES
2.2.1.4.1 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES -ENIGHEl objetivo de la ENIGH es proporcionar información actualizada sobre la procedencia, estructura,
monto y uso de los ingresos de los hogares; así como los gastos que realizan pago de tarjetas de
crédito y deudas, éstos en sus modalidades de frecuencia diaria, semanal, mensual, trimestral,
semestral.
La información que se recabe de la ENIGH y los resultados que se deriven de la misma se utilizarán
para la determinación de la Canasta Familiar de Consumo de los hogares guatemaltecos; así como
para la actualización de la estructura de ponderaciones de los bienes y servicios de cada una de las
divisiones de gasto que integran el Índice de Precios al Consumidor -IPC- con lo cual se determinará
un nuevo año base de referencia para el IPC y la revisión y actualización de la Canasta Básica de
Alimentos y Canasta Ampliada que incluye otras necesidades no alimenticias.
La cobertura de la encuesta es nacional, visitando cada uno de los departamentos en los cuales se
distribuye la muestra y sus estratos, con base al diseño estadístico elaborado. El periodo de
levantamiento del operativo de campo (relevamiento de información) se efectúa durante doce meses
consecutivos de acuerdo con recomendaciones internacionales, ello permite registrar la estacionalidad
del consumo de los hogares. En el presente año se realizarán siete informes de avance de la ejecución
de la encuesta.
2.2.1.4.2 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO E INGRESOS -ENEIEl objetivo de la encuesta es cuantificar las principales variables del contexto socioeconómico que
inciden el en mercado de trabajo como la seguridad social, la educación, las condiciones de habitación,
la composición familiar y la generación de formas colectivas de ingresos al interior de los hogares, la
inserción laboral y la caracterización social y económica de la misma. Así también contar con
indicadores y estadísticas con relación al mercado de trabajo, su seguimiento sistemático y el análisis
de la coyuntura que presenta el empleo y las tendencias de la actividad económica y del proceso social.
La cobertura de la encuesta será a nivel nacional, visitando los sectores seleccionados en la muestra.
La ENEI, servirá de base para la caracterizar la evolución del mercado de trabajo, conocer el origen y
la estructura de ingresos de los hogares, identificar los factores que determinan el nivel de
desocupación y subempleo, como la composición del empleo. En el presente año se realizará un
informe de avance de la encuesta.
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2.3

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES
2.3.1 ESTADÍSTICAS CONTINUAS
Las estadísticas continuas se elaboran con base en la recopilación de registros administrativos a nivel
nacional, que son generados por diferentes dependencias de la administración pública y entes
privados, algunos integrantes del Sistema Estadístico Nacional -SEN-. A través de varios procesos de
depuración, codificación y análisis, el INE transforma estos registros administrativos en información
estadística social, económica y ambiental.
Las estadísticas sociales que se generan y publican son: Estadísticas Vitales, Hospitalarias,
Educación, Accidentes de Tránsito, Faltas Judiciales, Hechos Delictivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación, Violencia Intrafamiliar, Violencia contra la Mujer y Ambientales.
Las Estadísticas Económicas que se generan y publican son: de Transportes y Servicios, Gestión
Municipal, Comercio Exterior, Agropecuarias y de Migración. El impacto del producto es contar con la
disponibilidad de estadísticas con información socioeconómica y ambiental para la toma de decisiones.
En el presente año se realizarán publicaciones con la información del año 2021 así como de algunas
estadísticas con información de los primeros trimestres del año 2022; y los informes de recopilación
2022 y otros documentos relacionados.
2.3.2. ÍNDICES E INDICADORES DE PRECIOS
2.3.2.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -IPCEl Índice de Precios al Consumidor -IPC- es la herramienta estadística que se utiliza para medir la
inflación en la economía del país, tomando como base los precios observados en el mes de referencia.
Los niveles de inflación más importantes a saber son: mensual, acumulada e interanual. Durante el
año se publicarán informes mensuales.
2.3.2.2 CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA -CBA- Y CANASTA AMPLIADA -CALa CBA, es el conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades energéticas
y calóricas consideradas básicas de los miembros de un hogar2 . La CA es un conjunto de bienes y
servicios que satisfacen las necesidades ampliadas de los miembros de la familia que incluye:

2

hogar de 4.77 miembros
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Alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte y comunicaciones, recreación y cultura,
educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos.
El impacto es contar con indicadores que cubran los estándares requeridos por organizaciones
internacionales para realizar comparaciones y monitoreo de la evolución de precios. Durante el año
se realizarán publicaciones mensuales.
2.3.2.3 ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -IPMCEl IPMC proporciona información estadística sobre las variaciones de los precios de los 89 productos
más importantes por su incidencia en el sector construcción de la infraestructura del país. El objetivo
general es contar con un indicador estadístico que muestre las variaciones de los precios de una
canasta fija de bienes y servicios referentes al sector construcción.
El impacto del IPMC es que el gobierno central, entidades privadas y organizaciones internacionales
dispongan de un indicador que proporcione mediciones sobre la variación de los precios de una
canasta de bienes y servicios representativa del sector construcción nacional. Durante el año se
realizarán publicaciones mensuales de este indicador.
2.3.2.4 ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR -IPMEl IPM, genera información estadística cualitativa y de mediano plazo con la finalidad de obtener un
indicador sobre la inflación por el lado de la oferta, obtiene mediciones sobre la variación de los
precios de una canasta fija de bienes. El impacto del IPM, permite medir las tendencias inflacionarias
a corto plazo y deflactar las cuentas nacionales. Obtener niveles de inflación mensual, acumulada e
interanual. Coadyuva en el diseño de la política monetaria, con el fin de procurar la estabilidad del
poder adquisitivo de la moneda nacional. En el presente año se realizará un informe del IPM.
2.3.2.5 CAMBIO DE BASE IPC
El presente año da inició al proyecto de cambio de base del índice de Precios al Consumidor -IPC- y
la actualización de la Canasta Básica Alimentaria -CBA- y Canasta Ampliada -CA-, con el objetivo de
aplicar las metodologías y técnicas estadísticas recomendadas por organismos internacionales para
el cálculo y presentación del IPC, así como implementar un sistema informático ajustado a las
necesidades actuales del sistema de precios. Se entregará un informe de avance del proyecto.
.
2.3.3 ÍNDICES E INDICADORES ESPECÍFICOS
2.3.3.1 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 de la población guatemalteca. La publicación
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proporciona información sobre la disponibilidad de alimentos para el consumo humano o consumo
aparente durante un periodo de referencia determinado.
El impacto de la HBA es contar con un instrumento útil para la definición de políticas públicas y
privadas relacionadas principalmente con la producción agrícola, agroindustrial, comercial, de
tecnología alimentaria, de donación externa de alimentos, así como la toma de decisiones en estas
mismas áreas. También como dato comparativo con las necesidades nutricionales promedio de la
población. Se realizará una publicación anual y un diagnóstico sobre el estado de situación de las
estimaciones de la HBA en Guatemala.
2.3.4

PRECIOS DE REFERENCIA

El objetivo es generar precios de referencia para solicitudes de eventos programados por las
entidades requirentes del Estado en las modalidades de subasta electrónica inversa, contrato
abierto y bienes e insumos importados3. Por lo que la población guatemalteca contará con un
sistema de precios de referencia de bienes y servicios confiable y oportuno que permita coadyuvar
a los procesos de adquisiciones públicas competitivos. Durante el año se realizarán informes
mensuales de atención a solicitudes y la publicación mensual de los precios de referencia en la
página web institucional.
2.4

INDICADORES
Tienen una relación directa con los productos y subproductos generados.

3

No.

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA PARA LA MEDICIÓN

1

Servicios de Planificación de Censos y Encuestas

Documentos realizados/documentos programados * 100

2

Servicios de Actualización Cartográfica para
Censos y Encuestas

Documentos realizados/documentos programados * 100

3

Encuestas Nacionales

Documentos realizados/documentos programados * 100

4

Estadísticas Continuas

Documentos realizados/documentos programados * 100

5

Índices de Precios y otros Indicadores
Económicos

Documentos realizados/documentos programados * 100

6

Precios de Referencia

Documentos realizados/documentos programados*100

Según el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado
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2.5 PROGRAMACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
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2.6 SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRODUCTOS
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2.7 SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

Línea base 2021
Subproducto

Unidad de Indicador de Producto
medida
y Fórmula

Servicios de
Comunicación y
Divulgación
Servicios
Administrativos,
Financieros e
Informáticos
Servicios de
Coordinación
Regional
Planificación de
Censos y
Encuestas
Actualización
Cartográfica Digital
Actualización
Documentos
Cartográfica de
Documento
realizados/documentos
Campo
programados*100
Registro de
Lugares Poblados

Total

Meta
Datos
Absolutos

Datos
Relativos

2021

65

100

18

26

25

37

25

37

68

100

2021

12

100

3

38

0

0

5

63

8

100

2021

36

100

14

32

13

30

17

39

44

100

2021

96

100

32

33

32

33

32

33

96

100

2021

12

100

8

38

5

24

8

38

21

100

4

100

0

0

2

100

0

0

2

100

3

100

0

0

2

100

0

0

2

100

5

100

1

33

1

33

1

33

3

100

Año
Dirección superior

Indicadores de Subproducto 2022

2021

Cuatrimestre 1
Datos
Datos
Absolutos Relativos

Cuatrimestre 2
Datos
Datos
Absolutos Relativos

Cuatrimestre 3
Datos
Datos
Absolutos Relativos

Meta
Datos
Datos
Absolutos Relativos

ENEI

2021

4

100

0

0

0

0

1

100

1

100

ENIGH

2021

2

100

1

14

2

29

4

57

7

100

30

100

1

2

19

40

27

57

47

100

15

100

4

29

3

21

7

50

14

100

42

100

12

32

12

32

14

37

38

100

1

100

0

0

1

50

1

50

2

100

12

100

6

27

8

36

8

36

22

100

Estadísticas
sociales y
ambientales
Estadísticas
Económicas
Ìndices e
indicadores de
precios
Indices e
Indicadores
específicos
Precios de
Referencia

2021
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2.8 ANEXOS
FICHA POR INDICADOR
a. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS
Planificación de Censos
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador
PLANIFICACIÓN DE CENSOS
Meta de la Política General de
No Aplica
Gobierno asociada
Categoría del Indicador

Producto

Objetivo Asociado al Indicador

Generación de Censos

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico y Social

Descripción del Indicador

Planificación de Censos

Pertinencia

Se realizan informes de actualización cartografía continua digital para el uso en la etapa
Precensal de los censos nacionales.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de la Planificación de Censos: se muestran de cero (0) a
dos (2) donde, el dos (2) es igual al 100%.

Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

(documentos realizados / documentos programados) * 100
Departamento
Nacional
Regional
x
Decenal

Semestral

Quinquenal

Se mantiene estable.
2022
2

2023
1

2024
1
2018

2025
1

Medios de Verificación
Base de datos histórica de los Censos Nacionales anteriores
Dirección de Censos y Encuestas

Metodología de Recopilación

Base de datos histórica de los Censos Nacionales anteriores.

Planificación de Censos y Encuestas

Anual

x

Procedencia de los datos
Unidad Responsable

PRODUCTOS

Municipio

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
Planificación de Censos

NOTAS TÉCNICAS:
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SUBPRODUCTOS
Planificación de Censos

2026
1
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Planificación de Encuestas
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador
PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS
Meta de la Política General de
No Aplica
Gobierno asociada
Categoría del Indicador

Producto

Objetivo Asociado al Indicador

Generación de Encuestas Nacionales

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico y Social

Descripción del Indicador

Planificación de Encuestas

Pertinencia

Se realizará: Estimación de costos para las diferentes encuestas, informe de asesoría técnica
en temas de población, informe de actividades desarrolladas en el Departamento de Muestreo
en el marco de selección de muestras, informe de atención a requerimientos de información
estadística, Plan anual de operaciones, seguimiento al plan de operaciones, plan anual de
compras y el manual de procesos de la dirección de Censos y Encuestas

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de la Planificación de Censos: se muestran de cero (0) a
diecinuece (19) donde, el diecinueve (19) es igual al 100%.

Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

(documentos realizados / documentos programados) * 100
Departamento
Nacional
Regional
x
Semestral
Decenal
Quinquenal

2021

Procedencia de los datos
Unidad Responsable

Medios de Verificación
Encuestas Nacionales anteriores
Dirección de Censos y Encuestas

Metodología de Recopilación

Se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada encuesta

Planificación de Censos y Encuestas

Anual

Se incrementa en el año 2022 porque se incluyen otros documentos relacionados al indicador.
2022
2023
2024
2025
2026
19
5
5
4
4

Línea Base

PRODUCTOS

Municipio

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
Planificación de Encuestas

NOTAS TÉCNICAS:

25

SUBPRODUCTOS
Planificación de Encuestas
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b. SERVICIOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA CENSOS Y ENCUESTAS
Actualización Cartográfica Digital

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Política General de
Gobierno asociada
Objetivo Asociado al Indicador
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INEACTUALIZACION CARTOGRÁFICA DIGITAL
Producto
No aplica
Servicios de Actualización Cartográfica
Desarrollo Económico y Social
Actualización cartográfica digital

Pertinencia

La actualización cartográfica es uno de los eventos importantes del país, ya que precede a un censo o una
encuesta, con esta se identifican todos los poblados, las áreas en crecimiento urbano y rural, además de las
viviendas. Información que proviene de la investigación de campo y esta se digitaliza y digita con todas sus
variables y atributos en la geodatabase de cartografía digital.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador: se muestran de cero (0) a dos (2) donde, el valor de uno (1) será igual al
100%.

Fórmula de Cálculo

informe presentado/informe programado*100

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

Nacional
x
Mensual

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual
x

La tendencia del indicador varia de acuerdo a las encuestas que se programen. Se digitaliza con base a la
imagen satelital y se verifica con la información proveniente de campo.
2022
2

2023
6

2024
5

2025
7

2026
5

2021
Medios de Verificación

Procedencia de los datos

Bases de datos históricos de los Censos Nacionales del año 1994, 2002, 2018. La digitalización en gabinete
con base a imágenes satelitales disponibles en diferentes plataformas gratuitas. Actualizaciones de campo de
los sectores seleccionados en la muestra de las diferentes encuestas.

Unidad Responsable

Dirección de Censos y Encuestas

Metodología de Recopilación

En gabinete: posterior al trabajo de campo se digitalizan y digitan los datos actualizados para conformar la
geodata base.

PRODUCTOS
Servicios de Actualización
Cartográfica
NOTAS TÉCNICAS:

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
Actualización cartográfica digital

SUBPRODUCTOS
Actualización cartográfica digital

Los usuarios internos y externos que utilizan la información cartográfica podrán mantener de manera oportuna en forma impresa mapas, planos y
croquis actualizados de los lugares poblados del país durante los dos años posteriores a la realización del Censo Nacional de Población y
Vivienda. La Cartografía censal actualizada también sirve para la distribución geográfica del marco maestro de muestra y muestras específicas.
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Actualización Cartográfica de Campo

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Política General de
Gobierno asociada
Objetivo Asociado al Indicador
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Pertinencia

Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INEACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE CAMPO
Producto
No Aplica
Servicios de Actualización Cartográfica
Desarrollo Económico y Social
Actualización cartográfica de campo
La actualización cartográfica es uno de los eventos importantes del país, ya que precede a un censo o una
encuesta, con esta se identifican todos los poblados, las áreas en crecimiento urbano y rural, asimismo las
viviendas.
Los rangos de valores del indicador: se muestran de cero (0) a dos (2) donde, el valor de uno será igual al
100%.
informe presentado/informe programado*100
Regional
Nacional
Departamento
Municipio
x
Cuatrimestral
Mensual
Semestral
Anual
x
La tendencia del indicador varía de acuerdo a las encuestas programadas.
2022
2

2023
6

2024
5

2025
7

2026
5

2021
Medios de Verificación

Procedencia de los datos

Bases de datos históricos de los Censos Nacionales del año 1994, 2002, 2018. La digitalización en gabinete
con base en la fotografía aérea 2005 e imágenes satelitales disponibles en diferentes plataformas gratuitas.
Actualizaciones de campo de los sectores seleccionados en la muestra de las diferentes encuestas.

Unidad Responsable

Dirección de Censos y Encuestas

Metodología de Recopilación

En campo: visitando los poblados durante las actualizaciones cartográficas posteriores al último censo.

PRODUCTOS
Servicios de Actualización
Cartográfica
NOTAS TÉCNICAS:

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
Actualización cartográfica de campo

SUBPRODUCTOS
Actualización cartográfica de campo

Los usuarios internos y externos que utilizan la información cartográfica podrán mantener de manera oportuna en forma impresa mapas, planos y
croquis actualizados de los lugares poblados del país durante los dos años posteriores a la realización del Censo Nacional de Población y
Vivienda. La Cartografía censal actualizada también sirve para la distribución geográfica del marco maestro de muestra y muestras específicas.
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Registro de Lugares Poblados

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Política General
de Gobierno asociada
Objetivo Asociado al
Indicador
Política Pública Asociada

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INEREGISTRO DE LUGARES POBLADOS
Producto
No Aplica
Servicios de Actualización Cartográfica
Desarrollo Económico y Social

Descripción del Indicador

Lista de lugares poblados con sus categorías y principales características

Pertinencia

La base de lugares poblados es la toponimia de los Censos Nacionales y la información brindada por las
municipalidades

Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

Los rangos de valores se muestran de cero (0) a tres (3) donde, 0 indica que no se realizó y tres corresponde al
100%
documentos realizados/documentos programados*100
Departamento
Nacional
Regional
Municipio
x
x
Semestral
Decenal
Quinquenal
Anual
x
Se mantiene estable.
2022
2023
2024
2025
2026
3
3
3
3
3
2021
Medios de Verificación

Procedencia de los datos

Es producto de la actualización cartográfica del último Censo de Población Vivienda y lo reportado anualmente
por las municipalidades

Unidad Responsable

Dirección de Censos y Encuestas

Metodología de
Recopilación

El origen de la base es la toponimia de los Censos, el sistema geoestadístico del 2005 y las actualizaciones con
base a los acuerdos municipales (certificaciones de actas) según el Código Municipal.

PRODUCTOS
Registro de Lugares
Poblados
NOTAS TÉCNICAS:

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
Registro de Lugares Poblados

SUBPRODUCTOS

Registro de Lugares Poblados

Con base a las certificaciones recibidas de las municipalidades según el Código Municipal y los criterios técnicos establecidos en el INE, se
actualiza el registro de lugares poblados anualmente.
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c. GENERACIÓN DE ENCUESTAS NACIONALES
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGHNOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES -ENIGH-

Meta de la Política General de
Gobierno asociada

No Aplica

Categoría del Indicador

Producto

Objetivo Asociado al Indicador

Generación de Censos y Encuestas

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico y Social

Descripción del Indicador

Se realizarán siete informes de avance de la ejecución de la encuesta.

Pertinencia

La ENIGH proporciona información para revisar y actualizar la estructura de ponderaciones del IPC y del
gasto de los hogares.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de la ENIGH : se muestran de cero (0) a siete (7) donde, el siete (7) es
igual al 100%.

Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

(documentos realizados / documentos programados) * 100
Nacional
Regional
x
Decenal
Quinquenal
x

Unidad Responsable
Metodología de Recopilación

PRODUCTOS
Generación de Encuestas
Nacionales
NOTAS TÉCNICAS:

Municipio

Semestral

Anual

En el presente año se realizará un informe de avance de la ejecución de la encuesta.
2022
7

2023
9

2024

2025
1

2026
1

2021

Línea Base
Procedencia de los datos

Departamento

Medios de Verificación
Con la visita a los hogares se recopila información con el uso de una boleta a través de la entrevista directa,
de acuerdo a la muestra.
Dirección de Censos y Encuestas
El muestreo propuesto para la ENIGH es de tipo probabilístico, estratificado y por conglomerados donde la
última selección está constituida por segmentos compactos de 6 viviendas, seleccionadas en forma
sistemática con igual probabilidad.
Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
Hogares -ENIGH-ENIGH-

Proporcionará información para elaborar la estructura de ponderaciones del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y obtener la estructura de los
ingresos y gastos a nivel nacional. Así como, la distribución del ingreso.
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Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEINOMBRE DE LA INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO E INGRESOS -ENEI-

Categoría del Indicador

Producto

Meta de la Política General
de Gobierno asociada
Objetivo Asociado al
Indicador
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador

No aplica
Generación de Censos y Encuestas
Desarrollo Económico y Social
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEILos indicadores que se obtienen a trav és de la encuesta ENEI se consideran relev antes a niv el nacional, porque pemitirán cuantificar

Pertinencia

las v ariables de empleo, desempleo, activ idad e inactiv idad econóica de la población, la inserción laboral y otros indicadores
relev antes del mercado laboral guatemalteco.
Los rangos de v alores del indicar, se muestran de cero a 12 años 2023, de 0 a 9 años 2024, de 0 a 9 años 2025, donde el v alor uno

Interpretación

será igual al 100%

Fórmula de cálculo

(Documentos realizados / Documentos programados) *100
Nacional

Ámbito geográfico

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Trimestral

Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador

Regional

x
Se incrementa en el año 2023 con una encuesta más y los resultados de la ENEI 2-2022, en los próx imos años se mantiene estable
en 3 encuestas y la generación de las bases de datos de personas y hogares.

Años
Valor (del indicador)

2022

2023

2024

2025

2026

1

3

9

9

9

Linea base

2021
Medios de Verificación

Procedencia de los datos

Para la recopilación de la información se utiliza una boleta diseñada para este fin, se v isita cada hogar seleccionado en la muestra

Unidad Responsable

Dirección de Censos y Encuestas

Metodología de

El lev antamiento de la información se realizará en cada hogar a trav és de una boleta, por medio de la entrev ista directa.

Recopilación

Producción asociada al cumplimiento de la meta
Productos
Generación Encuestas Nacionales

Indicadores
Encuesta nacional de Empleo e Ingresos
-ENEI-

Subproductos
Encuesta nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-

Producir información periódica sobre diferentes v ariables de empleo, desempleo, activ idad e inactiv idad económica de la población, inserción laboral, incluida la
caracterización social y económica de las personas.
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d. ESTADÍSTICAS CONTINUAS
Estadísticas Sociales y Ambientales
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador

ESTADÍSTICAS SOCIALES Y AMBIENTALES: Estadísticas Vitales, Hospitalarias, Educación, Accidentes de Tránsito, Faltas Judiciales,
Hechos Delictivos, Bibliotecas, Violencia Intrafamiliar, Violencia contra la Mujer y Ambientales.

Categoría del Indicador

Producto

Meta de la Política General de Gobierno
asociada

No Aplica

Objetivo Asociado al Indicador

Producción de Estadísticas Continuas

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico y Social

Descripción del Indicador

Las estadísticas continuas proveen información estadística e indicadores sociales y ambientales para el Sistema Nacional de Indicadores, como
herramienta para formular, monitorear y evaluar las políticas públicas con una base sólida y comparable que permita reflejar los cambios en las
brechas de inequidades y desigualdades.

Pertinencia

Generan estadísticas e indicadores actualizados de información sociocultural de seguridad y ambiente.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de las Estadísticas Sociales y Ambientales: Se muestran de cero (0) a cuarenta y siete (47), donde el (47)
es igual al 100%

Fórmula de Cálculo

documentos/realizados/documentos/programados*100

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

Nacional

Departamento

Regional

x
Mensual

Cuatrimestral

Municipio

x

x

Semestral

Anual

x
Se incrementa en el año 2022 porque se incluyen informes de recopilación de información y otros documentos derivados del indicador.
2022

2023

47

41

2024

2025

2026

41

41

41

2021

Línea Base
Medios de Verificación
Procedencia de los datos

La procedencia de la información se obtiene a través de los registros administrativos que realiza el sector público y privado.

Unidad Responsable

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas/ Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales

Metodología de Recopilación

Centralización y recopilación, procesamiento, análisis y validación de base de datos, elaboración de cuadros de salida, aprobación y difusión.
Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Producción de Estadísticas Continuas

Estadísticas Sociales y Ambientales

Estadísticas Sociales y Ambientales

NOTAS TÉCNICAS:
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Estadísticas Económicas
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS: Estadísticas de Transporte y Servicios, Gestión Municipal, Comercio Exterior, Agropecuarias y Migración

Categoría del Indicador

Producto

Meta de la Política General de Gobierno
asociada

No Aplica

Objetivo Asociado al Indicador

Producción de Estadísticas Continuas

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico y Social

Descripción del Indicador

Las estadísticas continuas proveen información estadística e indicadores económicos para el Sistema Nacional de Indicadores, como herramienta
para formular, monitorear y evaluar las políticas públicas con una base sólida y comparable que permita reflejar los cambios en las brechas de
inequidades y desigualdades.

Pertinencia

Generan estadísticas e indicadores actualizados de información económica.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de las Estadísticas Económicas: Se muestran de cero (0) a catorce (14), donde (14) es igual al 100%

Fórmula de Cálculo

documentos/realizados/documentos/programados*100

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

Nacional

Departamento

Regional

x
Mensual

Cuatrimestral

Municipio

x

x

Semestral

Anual

x
Se incrementa en el año 2022 porque se incluyen informes de recopilación de información y otros documentos derivados del indicador.
2022

2023

2024

2025

2026

14

10

10

10

10

2021

Línea Base
Medios de Verificación
Procedencia de los datos

La procedencia de la información se obtiene a través de los registros administrativos que realiza el sector público y privado.

Unidad Responsable

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas/ Departamento de Estadísticas Socioeconómicas y Ambientales

Metodología de Recopilación

Centralización y recopilación, procesamiento, análisis y validación de base de datos, elaboración de cuadros de salida, aprobación y difusión.
Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Producción de Estadísticas Continuas

Estadísticas Económicas

Estadísticas Económicas

NOTAS TÉCNICAS:
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e. ÍNDICES E INDICADORES ECONÓMICOS
Índices e Indicadores de Precios
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE-

Nombre del Indicador

ÍNDICES E INDICADORES DE PRECIOS: Índices de Precios al Consumidor -IPC-, Costo de la Canasta Básica
Alimentaria -CCBA- y Costo de la Canasta Ampliada -CCA-, Índice de Precios de Materiales de Construcción -IPMC-,
Índice de Precios al por Mayor -IPM-.

Categoría del Indicador

Producto

Meta de la Política General de Gobierno

No Aplica

Objetivo Asociado al Indicador

Producción de Estadísticas e Indicadores

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico

Descripción del Indicador

Índices de Precios al Consumidor -IPC-, Canasta Básica Alimentaria -CBA- y Canasta Ampliada -CCA-, Índice de Precios
de Materiales de Construcción -IPMC-, Índice de Precios al por Mayor -IPM-. La periodicidad de cada indicador es
mensual y anual

Pertinencia

La realización de índices e indicadores económicos, permitirá el análisis de la economía sobre las variaciones y evolución
de precios

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de Índices e Indicadores de Precios: Se muestran de cero (0) a treinta y ocho (38)
donde treinta y ocho (38) es igual al 100%

Fórmula de Cálculo

documentos/informes realizados/documentos/informes programados*100

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

Nacional

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Mensual

x
La tendencia del indicador se mantiene estable
2022

2023

38

36

2024

2025

2026

36

36

36

2021

Línea Base
Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Información recopilada de fuentes primarias y secundarias investigadas

Unidad Responsable

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas/Departamento de Estadísticas de Precios

Metodología de Recopilación

Cotización de precios, recolección de información de fuentes primarias, secundarias, informantes claves, registros,
ponderaciones para la realización de promedio ponderados, indexación de precios, promedios simples, proyecciones y
estimaciones y cálculos especiales.
Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Producción de Índices e Indicadores
Económicos

Índices e Indicadores de Precios

Índices e Indicadores de Precios

NOTAS TÉCNICAS:
Los índices de precios y otros indicadores, sirven para medir el comportamiento a nivel general de la evolución de precios y consecuentemente la inflación mensual,
acumulada e interanual. Las estadísticas y otros indicadores permiten conocer la disponibilidad de alimentos y nutrientes así como la adquisición de la canasta básica
alimentaria y ampliada.
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Índices e Indicadores Específicos
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador

ÍNDICES E INDICADORES ESPECÍFICOS : Hoja de Balance de Alimentos -HBA-

Categoría del Indicador

Producto

Meta de la Política General de Gobierno

No Aplica

Objetivo Asociado al Indicador

Producción de Estadísticas e Indicadores

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico

Descripción del Indicador

Hoja de Balance de Alimentos -HBA-

Pertinencia

La realización de índices e indicadores económicos, así como de estadísticas de producción de alimento, permite el análisis
de disponibilidad de alimentos para la población y de la seguridad alimentaria.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de índices e Indicadores Específicos: Se muestran de cero (0) a dos (2) donde dos (2)
es igual al 100%

Fórmula de Cálculo

documentos/informes realizados/documentos/informes programados*100

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

Nacional

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Mensual

x
La tendencia del indicador se incrementa porque se adiciona un documento con relación al indicador.
2022

2023

2024

2025

2026

2

1

1

1

1

2021

Línea Base
Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Información recopilada de fuentes primarias y secundarias e informantes claves investigadas.

Unidad Responsable

Dirección de Índices y Estadísticas Continuas/Departamento de Estadísticas de Precios

Metodología de Recopilación

Recolección de información de fuentes primarias y secundarias, informantes claves, registros, proyecciones, estimaciones y
cálculos especiales.
Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Producción de Índices e Indicadores
Económicos

Índices e Indicadores Específicos

Índices e Indicadores Específicos

NOTAS TÉCNICAS:
Las estadísticas permiten conocer la disponibilidad de alimentos y nutrientes para la población en general para la toma de decisiones sobre la seguridad alimentaria y
nutricional.
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Precios de Referencia
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INENombre del Indicador

PRECIOS DE REFERENCIA

Categoría del Indicador

Producto

Meta de la Política General de Gobierno

No Aplica

Objetivo Asociado al Indicador

Producción de Índices e Indicadores Económicos

Política Pública Asociada

Desarrollo Económico

Descripción del Indicador

Precios de Referencia

Pertinencia

Proporciona información para formular un precio de referencia promedio por cada servicio, bien o suministro del que se
requiera.

Interpretación

Los rangos de valores del indicador de los precios de referencia: se muestran de cero (0) a veintidós (22) donde, el
veintidós (22) es igual al 100% .

Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)

documentos/realizados /documentos/ programados*100
Nacional
Regional

Departamento

Municipio

Semestral

Anual

x
Mensual

Cuatrimestral

x
La tendencia del indicador se mantiene respecto al año anterior.
2022
2023
2024
22

22

2025

2026

22

22

22
2021

Línea Base
Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Ministerios de Estado, entidades descentralizadas y autónomas y encuestas referidas al tema.

Unidad Responsable

Dirección de Precios e Índices de Referencia

Metodología de Recopilación

De acuerdo a requerimiento
Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Producción de Índices e Indicadores
Económicos

Precios de Referencia

Precios de Referencia

NOTAS TÉCNICAS:
Para las adquisiciones en la modalidad de subasta electrónica inversa y contrato abierto, según la Ley de Contrataciones del Estado.
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RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
EJERCICIO FISCAL 2022
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE EJECUCION

2017

Q.362.100,000.00

Q.370.651,302.00

Q325.104,858.06

87.71

2018

Q.357.600,000.00

Q.108.200,000.00

Q102.550,730.76

94.78

2019

Q.79,873,856.00

Q.79,873,856.00

Q.72,490,412.91

90.76

2020

Q.79,873,856.00

Q. 58,900,000.00

Q.39,788,552.66

67.55

2021

Q.79,773,856.00

Q. 66,827,958.00

Q.49,465,641.51

74.02

Fuente: Dirección Financiera, reporte de Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).
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