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CONSEJO EDITORIAL
La gestión por resultados y la agenda de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible requieren de información sobre líneas de base y que las 
mismas cumplan estándares técnicos que legitimen de mejor forma 
su producción y uso. 

La adaptación debe ser estratégica y en ese sentido se ha 
confeccionado la Estrategia General de Gestión de Estadística 
-EGGE-. Con dicho instrumento de coordinación, se potenciará 
su articulación y por ende facilitará la producción bajo estándares 
técnicos. Su objetivo es la búsqueda conjunta de acuerdos y 
convenios de desempeño vinculados a los procesos de planificación 
y presupuesto de la Nación.   

La adopción de estos estándares de producción y calidad estadística 
requiere un esfuerzo permanente y sostenido a largo plazo, por lo 
que como INE iniciaremos este proceso con casos pilotos para ir 
caminando paso a paso. Este camino lo iniciaremos con ministerios 
rectores y otras organizaciones públicas para generar las líneas que 
alimenten el Informe Voluntarios de País de los seis objetivos de 
desarrollo sostenible priorizados en la Agenda Nacional, entre otras 
cosas. 

El siguiente paso será el plan de expansión de EGGE a través de 
las entidades publicas que producen datos estadísticos. Este será un 
reto en el que caminaremos juntos con el esfuerzo y compromiso de 
todos. 

¡Trabajemos juntos en la articulación estadística!

Nestor Mauricio Guerra
Gerente del Instituto Nacional de Estadística

DITORIALE



ACTUALIDAD
EVALÚAN CAPACIDAD ESTADÍSTICA

Bajo la coordinación del INE, se llevó a cabo un taller de medición de su capacidad 
técnica e institucional utilizando el Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística, 
(TASC) por sus siglas en inglés. 

El TASC es una herramienta de autoevaluación desarrollada e impulsada por el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID), con el apoyo técnico del Buró de Censos de los 
Estados Unidos.   Su objetivo es medir y evaluar la capacidad estadística del Instituto 
Nacional de Estadística de los países. Esta actividad se realizó los días 16, 17 y 18 de 
enero del 2017, con la participación de alrededor de cincuenta miembros ususarios y 
productores de datos estadísticos, quienes con base a su experiencia y conocimiento 
técnico contribuyeron a la evaluación. Los  resultados del TASC ubican  la capacidad 
estadística del país en niveles intermedios bajos. 

En la siguiente gráfica se pueden observar estos resultados: 

La Capacidad Institucional evalúa las áreas de 
Coordinación de Partes Interesadas, Recursos Humanos, 
Técnicos e Institucionales, Planificación y Estructura de la 
Organización, Confidencialidad y Protección de Datos, así 
como Ámbito Legal y Normativo. Los resultados del TACS 
ubica la Capacidad Institucional del Sistema Estadístico 
Nacional Guatemalteco en Capacidad Menor.

Las áreas con mayor puntuación fueron  Ámbito Legal 
y Normativo (54.8),  Coordinación de Partes (49.5) y 
Planficación y Estructura de la Organización (40.4), ya que 
existe un marco legal que organiza al Sistema Estadístico 
Nacional. Las debilidades identificadas fueron la ausencia 
de un Plan Estadístico Nacional o Estrategia Nacional 
de Desarrollo Estadístico formalizado, así como la falta 
de un conjunto de normas técnicas metodológicas que 
estandarice la producción estadística del país. 

Las áreas con menor puntuación fueron Recursos 
Humanos, Técnicos e Institucionales (3.2), así como 
Confidencialidad y Protección de Datos (31.3).  Las 
debilidades identificadas se centran en la falta de 
incentivos al personal  técnico y ausencia de mecanismos 
de denuncia de presiones políticas o administrativas en la 
producción y difusión de información estadística. 

Por Vilma Sandoval Afre, INE

41.1%

CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL



ACTUALIDAD

En la implentación de los censos integrados: XII de Población y 
VII de Vivienda, se está llevando a cabo un proceso de consulta 
a diversos grupos sociales para el enriquecimiento de los 
instrumentos a utilizar en la recolección de información. 

El primero de estos procesos fue en noviembre del pasado 
año, en el que se realizó la Reunión Técnica para Presentar 
la Propuesta de Temas a Investigar en el XII Censo Nacional 
de Población y VII de Vivienda. En dicho acontecimiento 
participaron aproximadamente 45 representantes de 
instituciones de gobierno y sociedad civil, mismas que, 
en conjunto, propusieron las respectivas modificaciones.  

Posteriormente, en enero del presente año, se realizó 
un Taller de Discusión y Enriquecimiento de la Temática 
Censal con Organizaciones de Pueblos Indígenas 
para la inclusión étnica y cultural.   La metodología 
utilizada fueron mesas de trabajo para conformar y 
razonar propuestas a través de un análisis preliminar 
de la boleta utilizada  en el censo del 2002.

En los próximos meses se tiene programado 
coordinar más procesos de consultas a otros  
grupos de población guatemalteca.   Esto con el 
objetivo de contar con una boleta de recolección 
de datos que responda a las necesidades y 
demandas de los mismos.

Por Fernando González, INE

CONSULTAS PARA EL
ENRIQUECIMIENTO DE LA
BOLETA CENSAL



ARRANCA SOCIALIZACIÓN DE LOS 
CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

En las reuniones de CODEDEs, el equipo técnico del INE 
dio a conocer el XII Censo Nacional de Población y VII de 
Vivienda, haciendo hincapié en que los censos constituyen un 
proyecto de interés nacional que requiere del compromiso 
de todos; y por ello, es indispensable contar con el apoyo y 
acompañamiento de las autoridades para su desarrollo.

En Baja Verapaz, Totonicapán, Guatemala y Quetzaltenango, 
autoridades locales y miembros de la sociedad civil, 
manifestaron que es urgente y necesario realizar los censos 
en el país y que brindarán su apoyo para la realización de las 
actividades censales, por lo que requieren al INE hacer las 
coordinaciones correspondientes con las autoridades locales.

ACTUALIDAD

El Instituto Nacional de Estadística -INE-, dio inicio al proceso de 
socialización del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, 
en los departamentos de Baja Verapaz, Guatemala, Totonicapán 
y Quetzaltenango. En  la primera fase, se llevaron a cabo 
acercamientos con autoridades departamentales, municipales 
y comunitarias en el marco de las reuniones ordinarias de los 
Consejos Departamentales de Desarrollo –CODEDEs-.

Asimismo, a solicitud de las autoridades municipales de 
Salamá, se participó en el Consejo Municipal de Desarrollo 
de esa localidad y en la primera reunión de presidentes de 
Consejos Comunitarios de Desarrollo, en donde se colocó 
un stand que permitió un contacto más cercano con las 
autoridades comunitarias.

Por Marcia Guerra, INE

 Baja Verapáz

Guatemala

 Totonicapán

Quetzaltenango



La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y la Comisión 
Económica para América Latina –CEPAL- con el apoyo técnico y financiero del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania –BMZ- y de la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ) desarrollaron el curso “Estrategias desde la planificación 
para la Agenda 2030”, del 30 de enero al 3 de febrero, cuyo objetivo fue fortalecer las 
capacidades de los actores del Estado guatemalteco para integrar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en sus planes de desarrollo y formular la estrategia de implementación.

La bienvenida a los participantes estuvo cargo del Subgerente de INTECAP, Arnaldo Alvarado. 
Por su parte, el Subsecretario de Cooperación Internacional, Victor Ayala, indicó que Guatemala, 
por medio de la SEGEPLAN en su rol de Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
y Rural -CONADUR- ha liderado la Estrategia de Articulación de la Agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra 
Guatemala 2032. Agregó que el CONADUR refrendó la Agenda priorizada el 2 de diciembre 
de 2016 e instruyó a la SEGEPLAN para la definición de la estrategia de implementación, en la 
cual se deberá definir los roles, competencias y atribuciones de cada una de las instituciones 
públicas, las alianzas entre el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación 
internacional; así como los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la Agenda priorizada. 
Mientras tanto, el Secretario Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, destacó el acompañamiento 
a la SEGEPLAN en este esfuerzo de capacitación.

El seminario, que contó  con la conducción de un equipo de la CEPAL y de la SEGEPLAN, 
incluyó 24 sesiones temáticas en las que se abordó una mirada estratégica y de largo plazo 
a partir del documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, 
que brinda una perspectiva latinoamericana y caribeña a la Agenda 2030, y que destaca el rol 
de los medios de implementación y las recomendaciones de políticas públicas para lograr su 
cumplimiento en los países de la región.

Asimismo, hubieron sesiones dedicadas a un mayor entendimiento de la integralidad e 
interconexión de los objetivos de la Agenda 2030, así como a la formulación de estrategias 
en los procesos de planificación: conceptos, enfoques e instrumentos complementados con 
talleres de trabajo práctico. Los talleres fueron desarrollados con una metodología única 
en términos de combinación de herramientas ya existentes adaptadas  a la incorporación 
e implementación de la Agenda. Además de recomendaciones que permitan incorporar la 
planificación en el presupuesto público, a través de la identificación eslabones críticos que 
permiten la caracterización de las intervenciones más eficaces para el alcance de las metas.

Curso de ODS brinda insumos importantes
ACTUALIDAD Por José Luis Rodrígez, SEGEPLAN



El país contribuye con menos 
del 0.1% de las emisiones 
mundiales de GEI, siendo éste de 
2.48 tC02 per cápita.

Por Glenda Rico, Ministerio de Energía y Minas

Desde que se llevó  a cabo 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio  
Climático (CMNUCC) en 1995, el 
país ha  participado  activamente 
en los esfuerzos para combatir 
los efectos derivados del cambio 
climático.  Como parte de estos 
esfuerzos Guatemala 
presentó en el 

2015 un documento con su declaración 
de “intención de reducción de 
emisiones de  gases de efecto 
invernadero (GEI)”, conocido 
como “Contribuciones 
Previstas y Determinadas 
a Nivel Nacional”, previo 
a la realización de la 
Conferencia de las Partes 
21 (COP 21) en París.

El documento está 
basado en los resultados 
obtenidos de los cuatro 
Inventarios  Nacionales de 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero realizados en 1990, 
1994, 2000 y 2005.  De acuerdo 
con los resultados del último año base 
(2005), el país contribuye con menos del 0.1 % 
de las emisiones mundiales de GEI, siendo éste de 2.48 tCO2 
per cápita.

Estableciendo un crecimiento tendencial desde 1990, se 
realiza una proyección nacional de emisiones de GEI para 
el año 2030; a partir de ese dato proyectado, Guatemala se 
compromete a reducir el 11.6 % para el año 2030 sin el apoyo 
internacional y propone una meta condicionada de reducir 
hasta el 22.6% si se cuenta con el apoyo de la cooperación 
internacional.

Para el país,  esto  supone  la    realización  de 
estudios encaminados a la caracterización 

de los diversos sectores propuestos por 
el Plan Intergubernamental de Cambio 

Climático: agricultura, salud humana, 
industria, infraestructura pública, 
energía; para luego implementar 
las acciones prioritarias en cada 
sector,  basadas en vulnerabilidad, 
resiliencia, adaptación y mitigación.

En lo que respecta a contribución del 
sector energético en la producción 

de GEI, ésta proviene de tres fuentes 
principales: transporte,  generación de 

energía eléctrica y uso de leña.  La generación 
de energía eléctrica constituye solamente el 

8% del total de emisiones de GEI.  Para disminuir 
este porcentaje como parte de los compromisos del sector 

energético, se presenta la diversificación de la matriz de generación 
eléctrica enfocada al aumento del aprovechamiento de fuentes  
renovables.  Actualmente el 70.92% de la energía eléctrica que se 
genera proviene de fuentes renovables (AMM, 2016); se espera 
que para el año 2030, aumente hasta un 80%. El 58.36% de la 
energía eléctrica que se generó en el año 2016 proviene de fuentes 
renovables de energía (AMM 2016).

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de 
Energía, realiza anualmente un balance  energético, en el cual se 
considera la energía bruta. 

PERSPECTIVAS

EL 70.92% de la energía 
eléctrica proviene de 
fuentes renovables. 

La importancia de la diversificación de la Matriz Energética como mecanismo 
para alcanzar los cumplimientos enmarcados en el Acuerdo de París



De acuerdo con las  tablas,  para  el  año 2015, el mayor porcentaje de generación eléctrica corresponde a las hidroeléctricas 
(37.4%), siendo el segundo lugar la generación mixta (co-generación) que se realiza en los ingenios azucareros. Este registro 
ha permitido estimar a través del tiempo, las variaciones en la  matriz  energética,  tal  como puede apreciarse en las gráficas 1 
y 2,   evidenciando que la utilización de fuentes renovables  para  generación de energía eléctrica ha ido en aumento.

Matriz de generación eléctrica 2015

Gráfica 2

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA año 2013

Fuente: Estadísticas Energéticas Subsector Eléctrico. Ministerio de Energía y Minas - MEM
DISPONIBLE	EN:	https://goo.gl/joDhzR

De acuerdo con esto para el año 2015, el mayor porcentaje de energía eléctrica provenía de la generación hidroeléctrica.   Para 
el 2016 la tendencia se mantiene, y además puede observarse ya, la incorporación de la generación solar, eólica y por biomasa, 
lo que indica una diversificación en el uso de energías renovables.

Si esta información la traducimos en el tema que compete a este artículo, se hace evidente los esfuerzos que el sector de 
generación eléctrica del país está realizando para contribuir al cumplimiento del Artículo 4, del Acuerdo de París, en el cual 
se propone que las partes “logren que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo 
lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir 
rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor información científica disponible, 
para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en 
la segunda mitad del siglo”.

Pero además, se hace evidente la necesidad de contar con información estadística completa y actualizada, que proporcione 
información medible y cuantificable, que pueda ser utilizada como un indicador de logro de la disminución de Gases de Efecto 
Invernadero, derivados de la generación de energía eléctrica.  Sería ideal además poder interrelacionar esta información con 
otros datos estadísticos relacionados directa o indirectamente con la generación eléctrica: variación de caudales en cuerpos 
de agua, derivados del mismo cambio climático o de otras actividades, precipitación pluvial, etc.  Es innegable entonces, la 
importancia que adquiere el esfuerzo de las diversas instituciones para generar y procesar información de su competencia, 
no solo para verificar cumplimiento, sino para encaminar las acciones de País hacia un desarrollo sostenible, enfocado a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

Gráfica 1

Fuente: Informe Estadístico de Mercado. Comisión Nacional de Energía Eléctrica - CNEE

DISPONIBLE	EN:	https://goo.gl/hE8kz8



Pablo	Salazar	Canelos,	Asesor	Regional	de	Población	y	Desarrollo,	UNFPA	

En 2015, tras 8 rondas de negociaciones intergubernamentales, con 
aporte de una amplia variedad de actores, se lanzó la Agenda 2030 
(A2030) para el Desarrollo Sostenible 
y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Esta Agenda 
integra los tres pilares del desarrollo 
sostenible (económico, social y 
medioambiental), presentando así 
una visión holística del desarrollo. Su 
alcance es universal ya que busca 
una alianza renovada donde todos 
los países participan por igual y 
cuyo centro son las personas y sus 
derechos.

El alcance de los ODS está ligado a la consigna de “que 
nadie se quede atrás”, lo que exige que las herramientas 
para medir los avances deban permitir operar a niveles 
de desagregación muy específicos, que den cuenta de la 
situación particular de diferentes poblaciones específicas, 
así como de diferentes territorios.

En dicho contexto el Censo de Población y Vivienda 
aparece como una herramienta primordial que debe 
ser tenida en cuenta para enfrentar estos desafíos de 
información. La información que genera es esencial para 
el desarrollo de los países debido a su alcance universal, al 
involucrar a todas y cada una de las personas residiendo en 
un territorio, los hogares a los que pertenecen y las viviendas 
en las que habitan.

Esto permite obtener información vital para el conocimiento 
de las condiciones de vida de la población, y constituye 

un insumo insustituible para la formulación de las políticas 
públicas.  El censo permite obtener información básica sobre 

toda la población presentando diferentes dimensiones de la 
realidad socio-demográfica para áreas geográficas menores 

y grupos poblacionales pequeños, sin los errores atribuibles 
a otras fuentes de información que incluyen muestras en su 

diseño	 1. Un censo de población y vivienda además constituye 
la base para el desarrollo de otras operaciones estadísticas 

que los países requieren realizar: permiten elaborar los marcos 
muestrales para encuestas, son la base de las proyecciones de 

población, permiten construir indicadores a nivel desagregado y ver 
la evolución de los componentes del cambio demográfico, entre otros. 

LOS CENSOS Y EL RETO DE 
QUE “NADIE QUEDE ATRÁS”

PERSPECTIVAS

	1 Excepto cuando el proyecto censal incluye este tipo de diseño 
metodológico para obtener parte de su información como en el caso de 
Brasil y Colombia que utilizaron cuestionarios básicos para el total de 
la población y cuestionarios ampliados para una muestra de hogares.



En otras palabras, los censos crean el marco primario para el análisis de 
brechas de bienestar en un país, al establecer las poblaciones de referencia 
que son priorizadas por la política pública, ya sea por razones de edad, género, 
condición étnica, status migratorio, ubicación geográfica, nivel de ingreso o 
discapacidad, además de otras que podrían ser relevantes a la realidad nacional.

Además, el censo permite la construcción de proyecciones poblacionales que permiten 
establecer la trayectoria que tendrán los cambios en la población, como consecuencia 
de las tendencias históricas y futuras esperadas para la fecundidad, la mortalidad y la 
migración.

Debido a estos factores, las poblaciones de referencia de las políticas públicas, es decir 
de los servicios, programas y los proyectos, tienden a cambiar. Dependiendo de las 
condiciones demográficas del país, se observa, por ejemplo, que en algunas regiones 
las cantidades totales de personas de determinada edad crecen más rápido que otras, o 
incluso que ciertos grupos de edad se podrían reducir. Sin esta información estratégica, 
la planificación de mediano y largo plazo es tremendamente incierta y, eventualmente, 
poco efectiva debido a la no consideración de un elemento fundamental: las dinámicas 
poblacionales. Es decir, los censos, a través de las proyecciones poblacionales para el 
país, pero principalmente para los niveles sub-nacionales, permiten prever el volumen, la 
composición, la estructura y la ubicación de la población, permitiendo una planificación 
adaptativa de mediano plazo. 

Adicionalmente, el Censo de Población y Vivienda, permite realizar una actualización de 
la cartografía del país, brindando la oportunidad de actualizar no solo la composición de 
los asentamientos humanos, sino de establecer y geo-referenciar la infraestructura clave 
para la provisión de bienes y servicios a nivel de las comunidades.

Esto faculta que el análisis del Censo no solo se limite a la producción de datos sobre 
la “fotografía de la población”, en términos del número total de habitantes, sus edades, 
la composición entre hombres y mujeres, y su localización. Además permite conocer, a 
través de una serie de variables, sus características socioeconómicas, como los niveles 
de educación y empleo, las condiciones en las que viven a nivel de las viviendas que 
ocupan y del equipamiento urbano de las localidades donde habitan, pero además 
sobre los accesos en términos de distancia a los servicios básicos de salud, educación y 
de los mercados laborales, por ejemplo.

Esto permite caracterizar a las poblaciones excluidas y diseñar estrategias para 
identificar los que “están atrás” y que necesitan ser “alcanzados de manera prioritaria”.

Finalmente para el efecto, el censo se convierte en el marco para que los demás 
instrumentos puedan generar información específica de forma desagregada, a través 
de procedimientos de estimación de áreas menores, permitiendo que los sistemas 
de información se conviertan en verdaderas herramientas de empoderamiento de las 
comunidades y los grupos más excluidos, mejorando las oportunidades nacionales 
para el cumplimiento de los Derechos Humanos y el diseño de estrategias para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en América 
Latina y el Caribe, la región más inequitativa del mundo.



CARMEN QUIEJ
LAS MANOS DEL SEN

https://youtu.be/hhNua2ASRQM

Trabajando por Estadísticas Incluyentes:

Actualmente, Carmen Quiej es Coordinadora del Componente 
Económico de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el 
Racismo contra los Pueblos Indígenas -CODISRA-. Participa activamente 
en la Oficina Coordinadora Transversal de Estadística de Género y 
Pueblos -OCTEGP-.

Fue la responsable de la Unidad Asesora Técnica de Géneros y Pueblos 
Indígenas -UTAGPI- del Instituto Nacional de Estadística, donde 
elaboraron el Manual para la Transversalización de Géneros y Pueblos.

En la presente edición de la revista “Sistema Estadístico Nacional” 
se conversó con ella en donde compartió parte de su experiencia y 
trayectoria. En el siguiente link puede encontrar la entrevista realizada:



EVENTOS

Módulo de Empleo Juvenil 2016 

http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2017/01/25/8FciGNFOtT2FJnkTOS0pTzPcDOW8FpLB.pdf

PUBLICACIONES

Este documento se desprende de la Encuesta Nacional 
de Empleo e Ingresos 1-2016. En el mismo se presentan 
los resultados del módulo de empleo juvenil, iniciativa 
del programa de Empleo Juvenil de la Unión Europea y el 
Ministerio de Economía, en el cual se muestra informacion 
sobre población, empleo y otros temas, especificamente sobre 
los jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Compendio Estadístico Ambiental 2015
Información estadística que agrupa las dimensiones económica, 
social, ambiental e institucional, ofrece datos actualizados 
acerca de agua, atmósfera, biodiversidad, residuos y desechos 
sólidos, recursos forestales, el suelo y la tierra, recursos 
energéticos, recursos mineros, salud ambiental y la gestión 
ambiental.

http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/12/12/akJPkytmTlGr1QQoommBxUNXhZ9Qhwph.

Informe Estadístico de Mercado 2014 

El presente documento consolida la información más relevante 
de la operación del Mercado Mayorista de Electricidad. 
El mismo ofrece datos útiles, con el objetivo de trasmitir 
información actualizada sobre transacciones de potencia y 
energía del sub sector eléctrico guatemalteco.

http://www.cnee.gob.gt/xhtml/memo/Informe%20estadistico%202015.pdf



Curso Taller de CEPAL 
“Construcción de 
Indicadores ODS 

Ambientales”
De 08:00 a 16:30 horas

(Calle del Estadio Doroteo 
Gaumuch, 8-79 zona 5), 

del 27 de febrero al 2 de 
marzo

Finaliza el trabajo de 
campo de la Encuesta 
de Empleo e Ingresos 

-ENEI-1-2017. 
(21 de febrero al 21 de 

marzo)

EVENTOS

Trabajo de campo 
del estudio 

Economía Política 
del SEN, FLACSO 
Chile, del 27 de 
febrero al 2 de 

marzo

FEBRERO

Inicia el trabajo de campo 
de la Encuesta de Empleo e 

Ingresos -ENEI-1-2017. 
(21 de febrero al 21 de 

marzo) 

MARZO



Oficinas Centrales

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

01001 Guatemala
Teléfonos 2315-4700, Extensión 1107

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

Centro Nacional de Información Estadística

12 avenida 7-35 zona 1
Ciudad de Guatemala

01001 Guatemala
Teléfonos 2251-6288 
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INE
 Instituto Nacional de Estadística

Guatemala


