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DITORIAL
El Sistema Estadístico Nacional –SEN-, coordinado por el INE, se está adaptando a las
demandas y dinámicas actuales de información, tales como las líneas basales del
presupuesto y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, censos de
población, índices y precios de referencia.
Este proceso de adaptación y respuesta lo estamos implementado a través de la
Estrategia General de Gestión Estadística –EGGE-, que se constituye en orientaciones
generales para que con los miembros del SEN construyamos nuestra propia estrategia
de trabajo. Su implementación requiere de acciones concretas de fortalecimiento de
capacidades en planificación y gestión por resultados, así como en metodologías y
técnicas de producción bajo estándares de calidad.
Desde esta perspectiva, es necesario unir esfuerzos para integrar la asistencia técnica y
financiera orientada al fortalecimiento de las oficinas que conformamos el SEN. Es por
ello, que hacemos un llamado a las distintas entidades públicas y privadas, agencias
y organismos de cooperación internacional para que orienten su colaboración para
mejorar los estándares de producción y calidad, a través de acciones y lineamientos
generados de las Estrategias Específicas de Gestión Estadística de cada una de las
entidades con quienes trabajan.
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Nestor Mauricio Guerra Morales
Gerente del Instituto Nacional de Estadística

El MARN avanza
en la implementación
de la EEGE

ACTUALIDAD

Por Fernando González, INE.

Con el fin de avanzar en la implementación de la Estrategia
Específica de Gestión Estadística -EEGE-, el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, en conjunto con
el Instituto Nacional de Estadística -INE- y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-,
realizaron el taller “Identificación de necesidades de
información, construcción y validación de instrumentos
de gestión estadística ambiental para Guatemala” con
los miembros de la Oficina Coordinadora de Estadísticas
Ambientales –OCSE/AMBIENTE–.
En este evento se conocieron los aspectos generales para que
cada institución participante en la OCSE/Ambiente, elabore
su estratégia específica para la gestión de sus estadísticas.
Asimismo, se validó la boleta del Sistema Estadístico Ambiental
Municipal y el seguimiento a los indicadores ODS Ambientales.
Por último, se enfatizó en la precisión de tal proceso, para
continuar fortaleciendo la capacidad estadística del SEN en su
conjunto, y permitir, a través de ese mecanismo, la respuesta
oportuna de la demanda de información de datos.
La OCSE/Ambiente contempla dar seguimiento a esta temática
en función de coordinar y estandarizar la producción y
socialización de información ambiental.

Mesas de trabajo durante el taller de OCSE/Ambiente.
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Fuente: Elaboración del INE.
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Presentan el Informe
Estadístico de la Comisión
Portuaria Nacional
Por Lorena de Yon, CPN.

El día 27 de abril de 2017, la Comisión Portuaria Nacional
(CPN) llevó a cabo la presentación del Informe Estadístico
relacionado con el movimiento de carga en los puertos:
“Sistema Portuario Nacional en Apoyo al Comercio
Exterior de Guatemala del año 2016”. A continuación,
una síntesis del informe estadístico:

MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS
puertos
El movimiento de carga por los puertos marítimos del
país, tuvo un crecimiento con relación al 2015 de +1%,
pasando de 26.1 millones de toneladas métricas (TM) en
el 2015 a 26.4 millones en 2016. Lo anterior demuestra
que, durante el último año, la carga ha mostrado una
tendencia de crecimiento en los puertos que conforman
el Sistema Portuario Nacional (SPN).
El total del comercio exterior del país, considerando todos
los puertos (marítimos, terrestres y aéreos), creció 751
mil 330 TM, pasando de 30.3 millones de TM en 2015
a más de 31 millones en 2016. Los puertos marítimos
movilizaron el 80% del total del comercio exterior del
país en volumen, confirmando el rol preponderante
que juega el SPN para el crecimiento económico del
país. Con relación a los tipos de carga, se observó un
aumento en la carga de contenedores, su variación al
final de 2016 es del +4% en total, mientras que aquellas
cargas correspondientes a los gráneles líquidos tuvo una
variación igual. Los demás tipos de carga cerraron el 2016
con tasas de variación negativas; -3% en los gráneles
sólidos y -2% en carga general.

Presentación del Informe Estadístico SPN, en apoyo al Comercio Exterior de Guatemala, 2016.

El comportamiento de recalada de buques en
2016, continúa siendo liderado por los buques
portacontenedores, mostrando una correlación directa
con la carga en contenedores, en el gráfico a continuación,
se muestran los datos:
CENTROAMÉRICA: RECALADAS DE BUQUES Y
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL 2016
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El movimiento de carga
tuvo en crecimiento en
2016 de un +1%.

Fuente: Elaboración del INE.

Nicaragua

Fuente: Boletín Portuario No. 154 -Comisión Portuaria Nacional

Como parte de la mejora continua del análisis técnico de la
CPN, se presentó adicionalmente indicadores portuarios
de rendimiento, que permiten un análisis comparativo y
proporcionan información para la toma de decisiones y
destaca el porcentaje de ocupación del muelle comercial
clasificado por puerto y su distribución por tipo de buque.

Guatemala presenta
avances de la articulación
del Sistema Estadístico
Nacional
Por Vilma Sandoval Afre, INE.

ACTUALIDAD

Puede acceder a
la presentación en
el siguiente link:
http://bit.ly/2qsnun8

Guatemala participó en el Seminario Regional sobre la
implementación de los indicadores de los ODS: “Avances en
la construcción del marco de seguimiento de la Agenda 2030
de los países de América Latina y el Caribe”, el cual se realizó
el 3 y 4 de abril en Santiago de Chile, Chile.
En esta reunión el Subgerente Técnico del INE, Fredy Gómez,
presentó avances en la articulación del SEN y las líneas de
acción que se han diseñado para la operativización de la
estrategia planteada con miras a la atención de la demanda
de información estadística local (política pública) e
internacional (ODS), considerado en el panel Marcos de
monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
escala global, regional y nacional.
El propósito de este evento fue compartir y reflexionar con
los directivos de las Oficinas Nacionales de Estadística
-ONE’s- de los países de la región y otros organismos
estadísticos.
Posteriormente, se asistió a la Decimosexta Reunión
del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de
las Américas, de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe -CEPAL-.
Los principales temas abordados fueron la
presentación del Informe sobre las Actividades
del 48 Período de Sesiones de la CEA respecto
a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS- y las actividades del Grupo de
Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en
América Latina y el Caribe.
Foto: Carlos Vera, CEPAL.

Foto: Carlos Vera, CEPAL

Avanzan actividades
preparatorias del censo
de población y vivienda
Por Marcia Guerra, INE.

ACTUALIDAD

Como parte de las actividades preparatorias del XII Censo Nacional
de Población y VII de Vivienda, durante los próximos meses se
continuará con el proceso de actualización cartográfica de forma
simultánea en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez,
Chimaltenango, Escuintla, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango,
Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché,
Baja Verapaz, Alta Verapaz y Petén.
Es importante resaltar que durante el segundo semestre de
2016 se llevó a cabo la actualización cartográfica de los siete
departamentos ubicados en el oriente del país.
Asimismo, durante los meses de marzo y abril, el personal técnico
del Instituto Nacional de Estadística (INE) participó en las reuniones
de Consejo Departamental de Desarrollo en los departamentos de
Petén, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Zacapa.
Durante su exposición, el personal de INE dio a conocer los avances
en el proyecto censal y la importancia de contar con el apoyo de las
autoridades locales para garantizar el éxito del censo.
El censo es la actividad estadística más grande y compleja del país,
por lo que requiere de un compromiso de nación que promueva
la participación activa de todos los habitantes del territorio
guatemalteco, para llevar a feliz término esta magna actividad
cívica.

1. tOTAL DE
PERSONAS EN
EL HOGAR

Foto: INE

¿Qué se suele preguntar
en el proceso
de actualización
cartográfica?

2.TOTAL DE FAMILIAS
QUE VIVEN EN EL
LOCAL DE HABITACIÓN

3. Total de hombres
y total de
mujeres
Fuente: Elaboración del INE.

Los Registros
Administrativos (RA)
como fuente de
información estadística
Por registro administrativo (RA) se entiende al registro
continuo (de manera digital o sobre formularios en papel)
sobre una persona o un hecho, obtenido por medio de una
institución que puede ser pública o privada, que tiene un
contexto legal, funcional o administrativo propio.
El potencial estadístico de los RA deriva en el hecho que
puede ser una fuente alterna o complementaria de un censo
o encuesta; o bien un hecho social, demográfico o económico
importante de investigar. Además supone entre otras ventajas
que el costo de la captación ya ha sido asumido por la institución
que registra los datos.
Estadísticamente este tipo de registros tienen varias ventajas,
entre ellas que la información es oportuna, continua y permite
hacer desagregaciones incluso a nivel municipal.

Por Cristian Cabrera, INE

PERSPECTIVAS

Sin embargo, se debe tener claro que el objetivo original de
los RA no es precisamente generar estadísticas; para usarlos
como instrumentos de generación de información estadística
es necesario evaluar sus características tales como: base legal,
base conceptual, cobertura de los eventos tanto territorial como
temporal; así como evaluar los procedimientos y tecnologías
empleadas en la captación.
En cuanto al procesamiento para convertir los RA en estadísticas,
el mismo debe garantizar la confidencialidad de la información,
así como la congruencia y consistencia de los datos a publicar.
Una vez se decida previo análisis, en aprovechar un RA para
generar estadísticas, las actividades mínimas a seguir deben
ser:

1. Recolección y organización de información
2. Codificación / Digitación
3. Validación (Criterios de aceptación)
4. Generación de bases con variables cuantitativas

REGISTROS

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Generación de
estadísticas
Fuente: Elaboración del INE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con series históricas de estadísticas continuas que tienen su base en RA, las
temáticas son de carácter social, económico y ambiental, los cuales pueden ser consultados en www.ine.gob.gt.

La Encuesta Nacional de
Empleo e Ingresos y el módulo
de juventud 3-2016
PERSPECTIVAS

Por Nélson Santa Cruz, INE

El empleo es una necesidad social e inherente al bienestar de las personas, no obstante la búsqueda de un empleo digno, bien
remunerado, que satisfaga las necesidades básicas y que brinde la oportunidad de prosperar junto al núcleo familiar es un reto en el
mercado laboral actual.
El mercado de trabajo guatemalteco ofrece múltiples barreras
para que las personas puedan acceder a él. La falta de
oportunidades, bajo nivel educativo, la creciente demanda
surgida del aumento constante de la población, jóvenes que
no estudian ni trabajan, el gran tamaño del sector informal,
son solo algunas de ellas.
En este contexto la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
–ENEI- surge de la necesidad de tener datos que brinden un
panorama de lo que sucede en el mercado laboral guatemalteco.
No obstante se debe considerar que es una encuesta y tiene sus
limitaciones, específicamente porque se trata de un estudio
en una muestra de personas, sin embargo, brinda una fuente
de datos muy importante porque permite hacer análisis de la
situación del trabajo en Guatemala.
Los jóvenes guatemaltecos abarcan una importante porción de
la población del país y constituyen 4.8 millones de jóvenes en
edad de trabajar (15 a 29 años de edad), quienes residen 53%
en el área rural y 47% en el área urbana de la república.
La importancia de la juventud en Guatemala se enfatiza cuando
se estima que el 41% de la población económicamente activa
(PEA) está compuesta por jóvenes de 15 a 29 años de edad, si se
analiza por dominios de estudio el módulo de juventud revela
que es el dominio rural nacional el que aglutina la mayoría de
jóvenes de la PEA:
PEA POR GRUPOS DE EDAD Y DOMINIO DE ESTUDIO
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Fuente: ENEI 3 -2016.

Otro gran reto que se presenta para el Estado guatemalteco
es el desempleo, el cual en lo que respecta a los jóvenes, la
tasa es mayor que la de la población total, y es que en las tres
mediciones de la ENEI 2016 se ubicó entre 5.6 y 4.9% lo cual
es el doble de la tasa de desempleo abierto nacional que es
de 2.4 en ENEI 3-2016. Dentro del módulo juvenil se puede
desagregar por grupos de edades y se puede visualizar las
edades donde afecta el desempleo:
DESEMPLEADOS POR GRUPOS DE EDAD (%) DE 15 A 29 AÑOS
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Fuente: ENEI 3 -2016.

Los datos de la gráfica anterior indican que es el grupo de
20 a 24 años de edad el más afectado por el desempleo, no
obstante se observa que también grupos como el de 25 a 29
años de edad en el dominio urbano metropolitano muestran
porcentajes altos. Además es importante mencionar que el
grupo de 15 a 19 en el dominio urbano metropolitano indica
un porcentaje de 48%, pero este indicador puede reflejar una
gran porción de estudiantes.
Como se ha constatado el Modulo Juvenil y la Encuesta Nacional
de Empleo e Ingresos es en la actualidad fuente de primera
mano para indagar aspectos del mercado laboral además de
brindar información de temas como: vivienda, educación, e
ingresos entre otros.
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Luis Eduardo Arroyo Gálvez
LAS MANOS DEL SEN
Actualmente, Luis Eduardo Arroyo Gálvez es Director de Índices y
Estadísticas Continuas. Labora en el INE desde hace 36 años. Inició
en la sección de Estadísticas de Comercio Exterior. Su trayectoria en
la institución le ha permitido participar en capacitaciones importantes
para dirigr la producción de estadísticas nacionales. Tiene bajo su
responsabilidad índices económicos del país, tales como precios al
consumidor, canasta básica alimentaria, canasta básica vital, precios al
por mayor, precios al productor, entre otros. En esta edición de las Manos
del SEN, comenta su experiencia laboral, algunas percepciones sobre
el INE como ente rector del SEN y su participación en la producción
estadística. En el siguiente link puede acceder a la entrevista:

https://youtu.be/vDuNEHv4h9g

PUBLICACIONES
Encuesta Nacional de
Discapacidad 2016
En este documento se presentan los resultados de la Encuesta
Nacional de Discapacidad -ENDIS- 2016, en la cual se estima
prevalencia de la discapacidad en niños, niñas, y adultos en
Guatemala en 5 regiones del pais (centro, sureste, noreste,
suroeste, noroeste). Además, se examina consecuencias
negativas que la discapacidad tiene sobre: el nivel de pobreza,
calidad de vida, participacion, salud, educacion, empleo.
Encuesta realizada por CBM, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, CONADI, UNICEF e INE.
www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2017/04/05/PpeJDbT0ZLsvO4KnHftP4XnCDeTbS0Mv.pdf

MÓDULO DE EMPLEO JUVENIL
Este documento se desprende de la ENCUESTA NACIONAL
DE EMPLEO E INGRESOS 2-2016, 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 información sobre población,
empleo, y otros temas, específicamente sobre los jóvenes de
15 a 29 años de edad.
www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2017/03/29/PqrbKvoTCXA0f3A1TR7rlwL7R545pAZ4.pdf

Informe Estadístico de la
Comisión Portuario Nacional
El informe incluye información sobre el Sistema Portuario
Nacional y en forma particular, de cada puerto permitiéndose el
análisis comparativo general entre los mismos. Adicionalmente
se incluye un anexo con una serie de cuadros y gráficos que
podrán ser útiles para que los usuarios generen sus propios
análisis.
https://cpn.gob.gt/estadisticas-portuarias/
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EVENTOS
•

•

Del 8 al 18 de mayo de 2017, misión
relacionada con Gestión: Visita de
Asesora Eiwor Höglund, con quien se
estará planificando un taller para discutir
temas de importancia para la gestión del
INE.
Del 8 al 11 de mayo de 2017, proceso de
capacitación de la ENEI 2-2017.

Mayo

X=

Del 9 al 19 de mayo de 2017,
misión sobre Comunicación:
Visita de las Asesoras Lisa Thiel
y Pernilla Klüft para planificar
la estrategia de comunicación,
incluyendo intranet y
mejoramiento del sitio web actual.

X=

X=

X=

X=

X=
REUNIÓN DE LA OFICINA
COORDINADORA TRANSVERSAL DE
ESTADISTICAS DE GENERO Y PUEBLOS .

Del 17 de mayo al 13 de
junio, levantamiento de la
información de la ENEI 2 2017.

X=

X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ f
n

n

n

n

n

n

n

X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑
n
n
n
n
n
n
fx n
fx n
X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ f
n

n

n

n

n

n

n

X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑
n
n
n
n
n
n
fx n
fx n
X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ f
n

n

n

n

n

n

n

X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑
n
n
n
n
n
n
fx n
fx n
X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ fx X = ∑ f
n

n

n

n

X = ∑ fx X = ∑ fx
n

n

X = ∑ fx
n

X = ∑ fx X = ∑ fx
n

n

X = ∑ fx

INE
Instituto Nacional de Estadística
Guatemala
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12 avenida 7-35 zona 1
Ciudad de Guatemala
01001 Guatemala
Teléfonos 2251-6288
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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
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