20 instituciones públicas y privadas participaron en el lanzamiento
de la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Precios e
Índices

Producción Estadística:
- Avances de coordinación nacional del Censo. pag. 6
- Oficialización de estadísticas de violencia contra
la mujer. pag. 10

PRESENTACIÓN
En el marco de fortalecimiento del Sistema Estadístico
Nacional -SEN-, las autoridades del Instituto Nacional de
Estadística -INE-, desde el 2016 hasta la fecha, han venido
impulsando una serie de actividades e iniciativas con el
objetivo de consolidar el -SEN- en su conjunto, además
de potenciar y acompañar a todas las instituciones que
integran este sistema con el afán de disponer de una
mejor capacidad estadística de las entidades.

Dentro de los principales resultados que se tienen, los
mismos se enmarcan en cuatro aspectos: Diagnóstico
de capacidades nacionales; La integración y encuentros
del -SEN-, estrategia de fortalecimiento de -OCSE’S-;
Jornadas de capacitación; y La generación de cerca de
32 estrategias por parte de igual número de instituciones.
En lo referente al Diagnóstico de capacidades, durante
octubre/noviembre 2016, se realizó un CENSO NACIONAL
DE OFICINAS DE ESTADISTICA, lo que permitió conocer
la información estadística que disponen las entidades
y determinar el número de oficinas de estadística que
tienen las instituciones censadas.
Sobre la integración del -SEN-, se tiene que éste es el
conjunto de todas las entidades que contempla dentro
de sus funciones la realización de cualquier actividad
estadística; de esa cuenta, se dispone de un mapeo de
las organizaciones, requiriendo el nombramiento de
enlaces de equipo estadístico.
Como resultado de ello, y por designación de las
autoridades respectivas, se cuenta con alrededor de 49
personas nombradas que fungen como enlaces de sus
instituciones ante el -SEN-, con estas acciones, el -INEcuenta con una base de datos de todas las instituciones
que a la fecha han respondido.
Es oportuno mencionar que el papel asumido por los
ENLACES INSTITUCIONALES ha sido de gran valor en
el proceso de preparar las Estrategias Específicas
de Gestión Estadística EEGE´s de cada una de las
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Por:
Carlos Ortíz

Experto en estadísticas
sociales. Actualmente
asesor del Sistema
Estadístico Nacional.
caom@ine.gob.gt

instituciones que representan; y gracias al trabajo
desarrollado por los respectivos equipos de estadística
institucionales, se cuenta a la fecha con treinta y dos
organizaciones que han elaborado sus estrategias y
por ende valoraron la información que consignaron en
su proyecto de presupuesto o han generado estrategias
para mejorar la información que allí se consignó.
Para el 2018 y con base en los mandatos vigentes, el INE
continuará capacitando y brindando su acompañamiento
y asesoría a todas aquellas instituciones que aún no han
entregado su EEGE, con lo que se espera que a final del
presente año se cuenta con la mayoría de entidades del
SEN e igual número de estrategias elaboradas.
Es importante indicar que también se tiene contemplado
realizar una serie de actividades que permitan ir
consolidando al Sistema Estadístico Nacional y por
ende, gestionar mayor apoyo que vaya encaminado
a la formación de capacidades técnicas del recurso
humano que directa o indirectamente viene generando
estadísticas oficiales.
Finalmente, la Gerencia del -INE- exhorta a todas las
entidades del -SEN- para que aprovechen este espacio
de difusión, ya que por este medio se da a conocer
las actividades estadísticas que muchas veces pasan
desapercibidas en algunas instituciones; cuyos datos e
indicadores que generan son de gran valor para conocer
la situación en que se encuentran algunos sectores de la
sociedad guatemalteca.
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Encuesta Nacional
Agropecuaria de maíz
frijol y arroz 2017- 2018
Producción Estadística

El Instituto Nacional de Estadística -INE- está realizando la Encuesta Nacional
Agropecuaria -ENA- correspondiente al año agrícola 2017-2018, ésta encuesta
está enfocada a la estimación de superficie y producción de maíz frijol y arroz,
para lo cual se planificó el operativo de campo en tres etapas respondiendo
al ciclo de producción de dichos cultivos, la primera etapa se desarrolló
de julio a septiembre, la segunda de octubre a diciembre del año 2017 y la
tercera de febrero a abril del 2018. El marco de áreas comprende la superficie
del territorio nacional que es utilizado o tiene potencial para la producción
agropecuaria y corresponde a 73,541 Km2, dicho marco fue estratificado y
segmentado abarcando la siguiente superficie:
ESTRATO

SUPERFICIE EN
KM2

A. Superficie cultivada > 60% y Campos grandes

20.086

B. Superficie Cultivada >60% y Campos pequeños

2,444

C. Superficie cultivada ente 20 y 60%

19,641

D. Superficie cultivada menor a 20%

31,370

Marco de Muestreo

73,541

Uso No Agrícola

35,348

Total

108,889

La muestra seleccionada comprende un total de 1,500 segmentos, los cuales
tienen la siguiente distribución espacial:
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INE integra Oficina Coordinadora
Sectorial de Estadísticas
de Precios e Índices -OCSEPIProducción Estadística

Con el fin de informar sobre los procesos
que se llevan a cabo para el desarrollo de los
diferentes índices que construye el Instituto
Nacional de Estadística –INE–, el 6 de
febrero pasado quedó instalada la Oficina
Coordinadora Sectorial de Estadísticas de
Precios e Índices –OCSEPI–.

representantes de diversas organizaciónes
entre empresariales, académicas, de investigación
y entidades del Estado de Guatemala fuéron
invitados por el INE.
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Por: Byron Dardón

periodista especializado
en economía y asesor en
comunicaciones en Ministerio
de Economía Guatemala.
Amplia experiencia en temas
de finanzas, exportación,
banca, bolsa y
emprendimiento.
bdardon@mineco.com.gt

Encuentra
el Informe
completo:

https://goo.gl/vBNMXP

En la reunión se profundizó acerca de los siguientes temas:

Índice de
Precios al
Consumidor

Índice de
Precios al
Productor

La oficina opera por medio de la
formación de grupos de trabajo,
que muestran al público en general
cómo se generan los diferentes
indicadores.

Índice de
Materiales de
Construcción

Directorio
Nacional
Estadístico de
Empresas

La iniciativa de formar la -OCSEPItiene origen en la demanda de
diferentes usuarios de saber cómo
se calculan los índices o “que
hay detrás de cada uno de los
indicadores que en la actualidad
se están empleando, en particular
del IPC o de los relacionados con
índices de pobreza”.

Precios de
Referencia

El analista económico del Instituto
de Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala -IPNUSAC-, Edgar
Balsells, aplaudió la iniciativa pues
“es positivo que hayan datos y se
diseminen los mismos porque la
información es un bien público”.
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Avanzan procesos de
coordinación nacional
y territorial del Censo
Producción Estadística

Como parte de los procesos de coordinación para el
desarrollo del operativo de campo del XII Censo Nacional de
Población y VII de Vivienda, en el primer bimestre de 2018, el
Instituto Nacional de Estadística -INE- con el acompañamiento
del Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-, ha
participado y facilitado espacios para el abordaje y la
articulación de esfuerzos conjuntos con autoridades, líderes
y delegados de distintas instituciones a nivel nacional y
territorial.
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Por: Marcia Guerra

Comunicadora del INE,
tiene experiencia como
Coordinadora de Proyectos en
temas de comunicación para
la resolución de conflictos,
participó en el consejo editorial
de dos periódicos locales
y fue comunicadora de la
Coordinadora Nacional de
Productores de Granos Básicos.
meguerra@ine.gob.gt

Encuentra
el Informe
completo:

www.censopoblacion.gt

En 2018 se ha dado continuidad
a las reuniones de este ente,
alcanzando acuerdos y sumando
esfuerzos en pro del censo. Tal
es el caso de la campaña de
“Derecho a la Autoidentificación”
impulsada por la Comisión
Presidencial en contra de la
Discriminación y el Racismo
contra los pueblos Indígenas en
Guatemala -CODISRA-.

Gracias al respaldo de los
integrantes de la comisión en el
seno de la primera reunión del
Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural -CONADUR-,
hoy contamos con el apoyo
de autoridades, líderes y
representantes de los distintos
sectores que convergen en el
máximo ente de participación
ciudadana del país.

Se han llevado a cabo reuniones
bilaterales con autoridades
del Ministerio de Gobernación,
-COPREDEH-, Procuraduría de los
Derechos Humanos, Academia
de Lenguas Mayas, Secretaría
de Comunicación Social de
la Presidencia, Autoridades
Ancestrales y líderes locales,
entre otros.

Se avanzó también en la coordinación
de acciones con el personal regional y
departamental del INE, por medio de una
reunión realizada en la ciudad capital. Los
participantes mostraron su anuencia para
apoyar activamente este proyecto de nación, que
permitirá la construcción de políticas públicas,
planes, programas y proyectos de desarrollo
incluyentes y focalizados en el territorio
guatemalteco.
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Los Guatemaltecos tiene
derecho a autoidentificarse
en el Censo

Producción Estadística

En el marco de apoyo al XII Censo de Población y
VII de Vivienda, la Comisión Presidencial contra la
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos
Indígenas en Guatemala -CODISRA-, realiza la
campaña: “Derecho a la Autoidentificación”.
La campaña tiene por objetivo:
•

•

Invitar a la población maya, garífuna y xinka al
ejercicio pleno del derecho a la autoidentificación
para mejorar la información estadística oficial de
Pueblos Indígenas.
Promocionar la diversidad cultural y lingüística
del país.º

Por: Miriam
Josefina Domínguez
Sebastián
Comisionada Presidencial
Coordinadora CODISRA
codisraderd@gmail.com

la ciudadanía de los Estados en el que viven. La
autoidentificación se refiere a una dimensión de
la conciencia, a cómo una persona se siente y se
define, sin importar dónde vive y cómo se vista, ni el
color de su piel, si habla o no un idioma indígena,
es decir, la autoidentificación trasciende los
La autoidentificación de los pueblos indígenas es el elementos culturales.
ejercicio efectivo del derecho a reconocerse como
parte de un pueblo, de preservar el derecho soberano En este sentido, la CODISRA consciente de la
y el poder de decidir quién pertenece a un pueblo necesidad de fortalecer cada etapa del proceso
indígena sin interferencia externa , garantizado en la de la producción estadística, considera necesario
Legislación Nacional e instrumentos internacionales realizar acciones que permitan fortalecer la
ratificados por el Estado de Guatemala. La autoidentificación de los pueblos mayas, garífuna
Declaración de las Naciones Unidas sobre los y xinka, para contribuir en la obtención de
Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que información estadística desagregada, oportuna
los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y eficaz, herramienta fundamental para el diseño,
su propia identidad o pertenencia conforme a elaboración e implementación de las políticas
sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba públicas, así como herramienta de análisis del
el derecho de las personas indígenas a obtener destino de la inversión pública.
•
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Contribuir con la promoción de la
Autoidentificación en la campaña de
comunicación del XII Censo de Población y VII
de Vivienda que realiza el Instituto Nacional de
Estadística -INE-.
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El censo en desarrollo, reviste de importancia para los pueblos indígenas, y Guatemala tiene una gran oportunidad
para atender sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en general y derechos específicos
de los pueblos indígenas.
El desglose de los datos y el reconocimiento de la identidad indígena en las estadísticas nacionales: Censos, encuestas
y registros administrativos, son de utilidad para evaluar el progreso de los pueblos indígenas en comparación con el
de otros sectores de la población.
Los materiales producidos para esta campaña tienen como propósito que los pueblos mayas, garífuna y xinka se
autoidentifiquen y consisten en: Volantes, stickers, afiches, spots radiales en los 25 idiomas nacionales, un video de
apoyo a la capacitación del equipo de campo para el levantado de la información.

¡En este censo de población y vivienda:
Me autoidentifico orgullosamente maya Q’anjob’al!
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Oficialización de
las Estadísticas de
Violencia contra
la Mujer
Producción Estadística

Por:
Anabella de la Crúz

Coordinadora de estadísticas
de violencia intrafamiliar. 15
años de experiencia en
temas estadísticos.
adelacruz@ine.gob.gt

El Instituto Nacional de Estadística -INE- a
través del Sistema Nacional de Información
sobre Violencia en contra de la Mujer
-SNIVCM-, en coordinación con la Secretaría
Presidencial de la Mujer -SEPREM- y el
apoyo financiero de Medicus Mundi por
medio de la Asociación Nuevos Horizontes
y la cooperación de Suecia, presentaron
el documento sobre violencia en contra
de la mujer 2014-2016. Esta es la segunda
publicación que el INE oficializa sobre este
tipo de información.
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Bases de datos fueron
utilizadas y analizadas
para el estudio en
el año 2017.

Se solicitó información
a las instituciones para
generar los indicadores
que se incluyen en el
documento.
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de denuncias de violencia
en contra de la mujer son
recibidas en el Ministerio
Público, en relación al
total de denuncias.

Encuentra el

Informe completo:

Gráfica 1

www.ine.gob.gt/index.php/
estadisticas/publicaciones
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Tasa de mujeres agredidas por hombres, según
grupos de edad. Año 2016.
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Fuente: Policía Nacional Civil, recibidos el 29 de junio de 2017

Fuente: Policía Nacional Civil.

Gráfica 2
Serie histórica de sentencias por los delitos contemplados en la
ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la
mujer, por tipo de sentencia. Período 2012-2016
Condenatorias
Absolutorias

1,868

2,004

1,459
983

386

347

508

658

664

139
2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con datos proporcionados por el
Organismo Judicial.
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Modernización del Sistema de Precios
e Índices de referencia: Canasta
Básica Alimentaria

Tendencias

La Canasta Básica Alimentaria -CBA- debió esperar 22 años
para ser actualizada, tres propuestas fueron formuladas
desde 2003 hasta 2015. Reflexionar sobre las razones de
la efectividad de esta reforma brinda oportunidades para
continuar el proceso de modernización del Sistema de
Precios e Índices en el Instituto Nacional de Estadística -INE-.
La nueva -CBA- introdujo
10 alimentos más como
la incaparina, la avena,
embutidos, y carne de res
sin hueso, abarcando con
34 productos.
Tres propuestas de reforma
fueron establecidas, la primera
en 2003, la segunda en 2011
y la última en 2015.
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Un aspecto crucial que surgió ante
la no vigencia de las propuestas,
fue el mecanismo de consignación
de precios el cual, si bien parecía
funcional en el corto plazo, a medio
y largo plazo consignaba precios
muy por arriba de los
precios medios.
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Encuentra
el Informe
completo:

https://goo.gl/fKiV8C

La nueva Canasta Básica finalmente totalizó con 34 productos,
como se muestra a continuación en el cuadro:
COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BASICA ALIMENTARIA -CBAENERO 2018 (PRECIOS EN QUETZALES)
PRODUCTOS 1

UNIDAD DE
MEDIDA 2

GRAMOS
HOGAR DÍA 3/

PRECIO PROMEDIO
SIMPLE 4/

COSTO DIARIO
PARA HOGAR DE 4.77
PERSONAS (CIFRAS EN Q.)

CEREALES
ARROZ

460 gms

161

4.97

1.74

AVENA DE TODA CLASE

460 gms

49

12.41

1.32

PAN FRANCÉS

460 gms

173

7.13

2.68

PAN DULCE

460 gms

216

6.58

3.09

FIDEOS

230 gms

62

4.40

1.19

TORTILLA DE MAÍZ

460 gms

1,804

3.44

13.49

460 gms

102

28.24

6.26

CARNE DE RES CON HUESO

460 gms

101

16.68

3.66

CARNE DE CERDO SIN HUESO

460 gms

89

20.71

4.01

CARNE DE POLLO O GALLINA

460 gms

153

12.44

4.14

EMBUTIDOS

460 gms

61

12.28

1.63

LECHE EN POLVO

460 gms

29

36.85

2.32

LECHE LIQUIDA

1000 gms

251

11.37

2.85

QUESO FRESCO O DURO

460 gms

31

23.63

1.59

CREMA FRESCA

250 gms

45

10.33

1.86

648 gms

132

12.84

2.62

750 gms

125

13.39

2.23

CARNES
CARNE DE RES SIN HUESO

LÁCTEOS

HUEVOS
HUEVOS DE GALLINA
GRASAS Y ACEITES
ACEITES COMESTIBLES
FRUTAS
AGUACATES

460 gms

104

8.01

1.81

BANANOS/GUINEOS

460 gms

262

2.43

1.38

PLÁTANOS

460 gms

207

2.94

1.32

PIÑAS

460 gms

186

2.49

1.01

460 gms

214

2.05

0.95

SANDIAS
VERDURAS/HORTALIZAS
TOMATE

460 gms

162

4.97

1.75

GÜISQUIL

460 gms

409

2.13

1.89

CEBOLLA BLANCA SIN TALLO

460 gms

94

4.58

0.94

PAPAS

460 gms

144

3.51

1.10

HIERBAS

460 gms

110

4.11

0.98

460 gms

277

6.73

4.05

460 gms

409

3.17

2.82

460 gms

53

8.99

1.04

SAL

115 gms

45

0.36

0.14

SOPAS INSTANTÁNEAS

230 gms

13

13.46

0.76

LEGUMINOSAS
FRIJÓL
AZÚCAR
AZÚCAR
MISCELÁNEA
INCAPARINA

CAFÉ EN GRANO, MOLIDO, INSTANTÁNEO

460 gms

42

44.36

4.05

AGUAS GASEOSAS

1000 gms

248

9.48

2.35

COSTO DIARIO
COSTO DE ADQUISICIÓN CBA EN EL MES

85.02
2,550.60

ADQUISICIÓN ALIMENTOS CONSUMIDOS FUERA DEL HOGAR

1,001.62

COSTO TOTAL MENSUAL CBA

3,552.32
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¡Sé parte de la revista SEN!
Se convoca a la sociedad estadística, a participar en las próximas
ediciones de la revista electrónica SEN con aportes de análisis, discusión e investigación de datos.
La fecha de recepción de artículos para la edición número 9,
se cierra el 15 de abril de 2018.
Se recuerda que la convocatoria permanecerá abierta durante
todo el año para las ediciones bimestrales.
Las propuestas deberán sujetarse a los insumos solicitados en el
siguiente link: https://goo.gl/oRj7D9

Para mayor información: comunicarse
con Fernando González
al 2315-4700 Ext. 1107 o escribir
al correo: fgonzalez@ine.gob.gt

