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I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
A.CoordinaciA.Coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional
llExpresiones  del compromiso polExpresiones  del compromiso políítico del patico del paíís con los ODMs con los ODM

llLa Comision Prsidencial para la Coordinacion del Area La Comision Prsidencial para la Coordinacion del Area 
Social asi como la participacion del Area Social por Social asi como la participacion del Area Social por 
mandato del Presidente de la Republica coordino el Primer mandato del Presidente de la Republica coordino el Primer 
Informe de Pais sobre el cumplimiento de los Objetivos del Informe de Pais sobre el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio en El Salvador.Milenio en El Salvador.

llDIGESTYC junto a otras instituciones pDIGESTYC junto a otras instituciones púúblicas y privadas blicas y privadas 
forman el Comitforman el Comitéé TTéécnico que se encargcnico que se encargóó de elaborar el de elaborar el 
Primer Informe de paPrimer Informe de paíís sobre los ODM. Las instituciones s sobre los ODM. Las instituciones 
son las siguientes: FUSADES, PNUD, FLACSO, BID, son las siguientes: FUSADES, PNUD, FLACSO, BID, 
FUNDAUNGO Y FUNDE siendo coordinado todo este FUNDAUNGO Y FUNDE siendo coordinado todo este 
esfuerzo por la Comisionada del esfuerzo por la Comisionada del ÁÁrea Social Ana Evelyn rea Social Ana Evelyn 
Jacir de LoboJacir de Lobo



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
A.CoordinaciA.Coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional

ll El nivel de participaciEl nivel de participacióón de la DIGESTYC  en generacin de la DIGESTYC  en generacióón de informacin de informacióón n 
estadestadíística de base sirve para observar y monitorear los indicadores. stica de base sirve para observar y monitorear los indicadores. Por Por 
ejemplo,ejemplo,

ll Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre. Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre. De los cinco De los cinco 
indicadores cuatro los produce DIGESTYC.indicadores cuatro los produce DIGESTYC.

ll Objetivo 2: Lograr la enseObjetivo 2: Lograr la enseññanza primaria universalanza primaria universal. Los tres . Los tres 
indicadores los produce la DIGESTYC.indicadores los produce la DIGESTYC.

ll Objetivo 3: Promover la igualdad entre los gObjetivo 3: Promover la igualdad entre los gééneros y la autonomneros y la autonomíía a 
de la mujer.de la mujer. Los cuatro indicadores los produce la DIGESTYC.Los cuatro indicadores los produce la DIGESTYC.

ll Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantilObjetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. Los tres indicadores los . Los tres indicadores los 
produce la Encuesta Nacional de la Salud  familiar, FESAL y el Mproduce la Encuesta Nacional de la Salud  familiar, FESAL y el Ministerio de inisterio de 
Salud.Salud.



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
A.CoordinaciA.Coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional
ll Objetivo 5: Mejorar la salud maternaObjetivo 5: Mejorar la salud materna. Los dos . Los dos 

indicadores los produce la FESAL y el Ministerio de indicadores los produce la FESAL y el Ministerio de 
Salud. Salud. 

ll Objetivo 6: Combatir el VIH Objetivo 6: Combatir el VIH -- SIDA el paludismo y SIDA el paludismo y 
otras enfermedadesotras enfermedades. Los 7 indicadores los produce el . Los 7 indicadores los produce el 
Ministerio de Salud.Ministerio de Salud.

ll Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio 
AmbienteAmbiente. De los 8 indicadores 4 los produce la . De los 8 indicadores 4 los produce la 
DIGESTYC.DIGESTYC.

ll Objetivo 8: Fomentar una AsociaciObjetivo 8: Fomentar una Asociacióón Mundial n Mundial 
para el Desarrollopara el Desarrollo. De los 16 indicadores solamente la . De los 16 indicadores solamente la 
DIGESTYC produce 4 indicadores. DIGESTYC produce 4 indicadores. 



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
A.CoordinaciA.Coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional

ll CoordinaciCoordinacióón con los organismos n con los organismos 
internacionales.internacionales. La DIGESTYC no ha La DIGESTYC no ha 
participado en la coordinaciparticipado en la coordinacióón con los n con los 
organismos internacionales para impulsar el organismos internacionales para impulsar el 
Primer Informe de PaPrimer Informe de Paíís. s. 

ll El avance o monitoreo del cumplimiento de los El avance o monitoreo del cumplimiento de los 
objetivos es un compromiso de la Secretarobjetivos es un compromiso de la Secretaríía a 
TTéécnica de la Presidencia de la Repcnica de la Presidencia de la Repúública de El blica de El 
Salvador, entidad que coordinarSalvador, entidad que coordinaráá con los con los 
organismos internacionales que velan el avance organismos internacionales que velan el avance 
y cumplimiento de los objetivos.y cumplimiento de los objetivos.



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
A.CoordinaciA.Coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional

llRelaciRelacióón de la DIGESTYC con otras entidades n de la DIGESTYC con otras entidades 
productoras de informaciproductoras de informacióón.n. Las entidades que Las entidades que 
producen la informaciproducen la informacióón estadn estadíística pra los indicadores stica pra los indicadores 
de los ODM son las siguientes:de los ODM son las siguientes:

ll MINISTERIO DE EDUCACIONMINISTERIO DE EDUCACION
ll MINISTERIO DE SALUDMINISTERIO DE SALUD
ll MINISTRIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MINISTRIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALESNATURALES
ll DIGESTYCDIGESTYC
ll ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADORENAASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADORENA



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
A.CoordinaciA.Coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional

ll Proceso de adaptaciProceso de adaptacióón/adopcion de las n/adopcion de las 
metas a la realidad del pametas a la realidad del paíís.s. El Salvador ha El Salvador ha 
adoptado el cumplimiento de los ODM como adoptado el cumplimiento de los ODM como 
parte de su Polparte de su Políítica Social vigente. tica Social vigente. 

ll La Secretaria de la Presidencia de la Republica La Secretaria de la Presidencia de la Republica 
mantiene el monitoreo de los municipios mas mantiene el monitoreo de los municipios mas 
pobres del pais buscando en el corto plazo pobres del pais buscando en el corto plazo 
inciar la estrategia de subsidiar a las familias inciar la estrategia de subsidiar a las familias 
mas pobres identificadas en el marco del Plan mas pobres identificadas en el marco del Plan 
Antipobreza.Antipobreza.



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
B.Manejo de la informacionB.Manejo de la informacion

ll Para quPara quéé temas tiene informacitemas tiene informacióón directa la DIGESTYC n directa la DIGESTYC 
y cuy cuááles debe obtener de otras fuentes: les debe obtener de otras fuentes: 

ll la pobrezala pobreza
ll el desempleoel desempleo
ll los servicios blos servicios báásicos: agua, vivienda, energsicos: agua, vivienda, energíía ela elééctrica, ctrica, 

saneamiento, etc.saneamiento, etc.
ll la tasa de alfabetizacila tasa de alfabetizacióónn
ll ggééneronero
ll distribucidistribucióón del ingreson del ingreso
ll cobertura educativacobertura educativa
ll remuneraciones segremuneraciones segúún rama de la produccin rama de la produccióónn
ll migracionesmigraciones
ll remesas familiares,etcremesas familiares,etc



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
B.Manejo de la informacionB.Manejo de la informacion

ll CompatibilizaciCompatibilizacióón de las fuentes de n de las fuentes de 
datos.datos. La informaciLa informacióón estadn estadíística procede de stica procede de 
la Encuesta de Hogares de Propla Encuesta de Hogares de Propóósitos sitos 
MMúúltiples, EHPM que es producida desde hace ltiples, EHPM que es producida desde hace 
mmáás de 25 as de 25 añños. os. 

ll La otra informacion que sirve para completar La otra informacion que sirve para completar 
el informe de pais procede del Ministerio de el informe de pais procede del Ministerio de 
Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Salud, Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Encuesta de Salud, Recursos Naturales y la Encuesta de Salud, 
FESAL que la levanta la ADS.FESAL que la levanta la ADS.



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
B.Manejo de la informacionB.Manejo de la informacion

llObtenciObtencióón de informacin de informacióón para el an para el añño base o base 
(1990).(1990). Se utilizSe utilizóó la informacila informacióón estadn estadíística proveniente stica proveniente 
de la EHPMde la EHPM

llMetodologMetodologíía para la imputacia para la imputacióón de datos.n de datos. La La 
metodologmetodologíía que se utiliza es por muestreo. En esta a que se utiliza es por muestreo. En esta 
áárea la EHPM ha sido fortalecida en el proceso de diserea la EHPM ha sido fortalecida en el proceso de diseñño o 
muestral asmuestral asíí como otros aspectos de la encuesta en el como otros aspectos de la encuesta en el 
marco del Programa BID, MECOVI.marco del Programa BID, MECOVI.



I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS I.PROCESO DE ELABORACION DE LOS 
INFORMES NACIONALESINFORMES NACIONALES
B.Manejo de la informacionB.Manejo de la informacion
llCambios en las fuentes de informaciCambios en las fuentes de informacióón (censos, n (censos, 
encuestas y registros administrativos) para generar encuestas y registros administrativos) para generar 
indicadores de ODM. indicadores de ODM. 

llEl primer informe de paEl primer informe de paíís es en base a encuestas y registros s es en base a encuestas y registros 
administrativos. Dado que la DIGESTYC estadministrativos. Dado que la DIGESTYC estáá en proceso de en proceso de 
levantamiento de los censos de poblacilevantamiento de los censos de poblacióón y vivienda asn y vivienda asíí como como 
la Encuesta de Ingresos y Gastos y los Censos Econla Encuesta de Ingresos y Gastos y los Censos Econóómicos y micos y 
durante el 2007 el Censo Agropecuario, se contardurante el 2007 el Censo Agropecuario, se contaráá con con 
informaciinformacióón valiosa para darle seguimiento a los indicadores n valiosa para darle seguimiento a los indicadores 
que corresponda con esta informacique corresponda con esta informacióón.n.

llEstrategias seguidas para la difusiEstrategias seguidas para la difusióón  de informacin  de informacióón n 
sobre los ODM.sobre los ODM. Se han utilizado los mecanismos territoriales Se han utilizado los mecanismos territoriales 
municipales, los mecanismos sectoriales y los mecanismos municipales, los mecanismos sectoriales y los mecanismos 
intersectorial nacional.intersectorial nacional.



II.ESTRATEGIAS PARA EL II.ESTRATEGIAS PARA EL 
FUTUROFUTURO

ll CCóómo ampliar el compromiso polmo ampliar el compromiso políítico del tico del 
papaíís con los ODM.s con los ODM.
ll Se requiere que los actores principales de parte del Se requiere que los actores principales de parte del 

sector gubernamental se auxilien de sus Planes sector gubernamental se auxilien de sus Planes 
EstadEstadíísticos Anuales para que sus respectivos Jefes sticos Anuales para que sus respectivos Jefes 
Ministeriales apoyen de manera decidida y periMinisteriales apoyen de manera decidida y perióódica dica 
los compromisos que el palos compromisos que el paíís ha suscrito a nivel s ha suscrito a nivel 
internacional. internacional. 

ll Otros mecanismos para ampliar el apoyo es crear Otros mecanismos para ampliar el apoyo es crear 
los comitlos comitéés ts téécnicos segcnicos segúún la incidencia que posean n la incidencia que posean 
cada uno de las entidades gubernamentales para la  cada uno de las entidades gubernamentales para la  
elaboracielaboracióón y seguimiento de los indicadores de los n y seguimiento de los indicadores de los 
objetivos del milenio.objetivos del milenio.



II.ESTRATEGIAS PARA EL II.ESTRATEGIAS PARA EL 
FUTUROFUTURO

ll CCóómo fortalecer a las oficinas estadisticas para mo fortalecer a las oficinas estadisticas para 
que cumpla mejor su papel de coordinadora del que cumpla mejor su papel de coordinadora del 
Sistema EstadSistema Estadíístico Nacional.stico Nacional.

ll Formular y ejecutar programas de fortalecimiento de Formular y ejecutar programas de fortalecimiento de 
las capacidades estadlas capacidades estadíísticas de las ONEsticas de las ONE’’s en los s en los 
temas asociados con el cumplimiento de los ODM.temas asociados con el cumplimiento de los ODM.

ll Fortalecer las capacidades del sistema estadFortalecer las capacidades del sistema estadíístico stico 
nacional vinculado con el monitoreo de los ODM. En nacional vinculado con el monitoreo de los ODM. En 
importante continuar con el proposito de formular la importante continuar con el proposito de formular la 
Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadistico y la Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadistico y la 
formulacion de Planes Nacionales Estadisticos en cada formulacion de Planes Nacionales Estadisticos en cada 
miembro del SEN.miembro del SEN.



II.ESTRATEGIAS PARA EL II.ESTRATEGIAS PARA EL 
FUTUROFUTURO

ll CCóómo avanzar en la comparabilidad mo avanzar en la comparabilidad 
regional manteniendo la regional manteniendo la 
representatividad nacional.representatividad nacional.
ll Los organismos internacionales que velan por el Los organismos internacionales que velan por el 

seguimiento y cumplimiento de los ODM deben de seguimiento y cumplimiento de los ODM deben de 
crear una metodologcrear una metodologíía internacional que permita a internacional que permita 
medir el avance regional segmedir el avance regional segúún parn paráámetros metros 
comparables.comparables.

ll Iniciar el proceso de homologacion de las variables  Iniciar el proceso de homologacion de las variables  
claves de seguimiento para el monitoreo de los claves de seguimiento para el monitoreo de los 
ODM a nivel regional.ODM a nivel regional.



II.ESTRATEGIAS PARA EL II.ESTRATEGIAS PARA EL 
FUTUROFUTURO

ll ÁÁreas de cooperacireas de cooperacióón tn téécnica / cnica / 
capacitacicapacitacióón. n. 
ll Es oportuno profundizar las investigaciones Es oportuno profundizar las investigaciones 

estadisticas en  encuestas en profundidad sobre estadisticas en  encuestas en profundidad sobre 
temas de intertemas de interéés regional. Por ejemplo, sers regional. Por ejemplo, seríía a 
oportuno realizar investigaciones sobre:oportuno realizar investigaciones sobre:

ll Las remesas familiares de los residentes en los Estados Las remesas familiares de los residentes en los Estados 
Unidos. Unidos. 

ll El tema de la violencia en el El tema de la violencia en el áárea de Centroamrea de Centroaméérica. rica. 
ll El fenEl fenóómeno de las migraciones a nivel regional, meno de las migraciones a nivel regional, 
ll Analfetismo,etc. Analfetismo,etc. 


