
GUATEMALA:GUATEMALA:
Las Oficinas Nacionales de Las Oficinas Nacionales de 

EstadEstadíística frente a los Objetivos de stica frente a los Objetivos de 
las Metas del Milenio: un desaflas Metas del Milenio: un desafíío o 

nacionalnacional

Santo Domingo, RepSanto Domingo, Repúública Dominicana,blica Dominicana,
mayo de 2005mayo de 2005

INE-GUATEMALA



nn ELEMENTOS CONTEXTUALESELEMENTOS CONTEXTUALES
nn BASE DE SUSTENTACIBASE DE SUSTENTACIÓÓNN
nn INVESTIGACIONES REALIZADASINVESTIGACIONES REALIZADAS
nn RETOS HACIA EL FUTURORETOS HACIA EL FUTURO
nn CONCLUSIONESCONCLUSIONES

CONTENIDOCONTENIDO



ELEMENTOS CONTEXTUALESELEMENTOS CONTEXTUALES



Estado situacional de la Estado situacional de la 
pobreza impide:pobreza impide:

nn El derecho a la alimentaciEl derecho a la alimentacióón, salud, n, salud, 
educacieducacióón y previsin y previsióón socialn social

nn Derecho a beneficiarse del progreso Derecho a beneficiarse del progreso 
cientcientíífico y tecnolfico y tecnolóógico de la nacigico de la nacióón debido n debido 
a la falta de acceso a la educacia la falta de acceso a la educacióón y a un n y a un 
ingreso suficiente para cubrir necesidades ingreso suficiente para cubrir necesidades 
de consumo de bienes culturales.de consumo de bienes culturales.



Estado situacional de la Estado situacional de la 
pobreza impidepobreza impide

nn El derecho a un trabajo en condiciones El derecho a un trabajo en condiciones 
econeconóómicas satisfactorias  que garanticen micas satisfactorias  que garanticen 
al trabajador y a su familia una existencia al trabajador y a su familia una existencia 
digna y que sea equitativa y legalmente digna y que sea equitativa y legalmente 
remunerado.remunerado.



SustentaciSustentacióón de la Estrategia de Reduccin de la Estrategia de Reduccióón n 
de la Pobreza (ERP)de la Pobreza (ERP)

nn La ERP es una polLa ERP es una políítica de Estado de largo tica de Estado de largo 
plazo con amplia participaciplazo con amplia participacióón de todos los n de todos los 
sectores representativos de la sociedad.sectores representativos de la sociedad.

nn Tres ejes vitales en torno a los cuales girarTres ejes vitales en torno a los cuales giraráán n 
las acciones:las acciones:

nn Crecimiento econCrecimiento econóómico con equidad, mico con equidad, 
inversiinversióón en capital humano y en capital n en capital humano y en capital 
ffíísico.sico.

nn InversiInversióón en capital humano.n en capital humano.
nn InversiInversióón en capital fijo.n en capital fijo.



Fundamentos para las ERPFundamentos para las ERP

nn El inicio de la dEl inicio de la déécada del 2000, se elevan los cada del 2000, se elevan los 
Acuerdos de Paz a Acuerdos de Estado y asume Acuerdos de Paz a Acuerdos de Estado y asume 
una lucha contra la pobreza y la desigualdad una lucha contra la pobreza y la desigualdad 
como su principal tarea.como su principal tarea.

nn Superar las repercusiones de la pobreza sobre la Superar las repercusiones de la pobreza sobre la 
viabilidad de Guatemala como sociedad viabilidad de Guatemala como sociedad 
democrdemocráática, justa promotora del desarrollo tica, justa promotora del desarrollo 
integral humano.integral humano.



Fundamentos para las ERPFundamentos para las ERP

nn El inicio de esta estrategia es el El inicio de esta estrategia es el 
diagndiagnóóstico oficial de las principales stico oficial de las principales 
causascausas

nn La estrategia de reducciLa estrategia de reduccióón de la pobreza n de la pobreza 
implica un esfuerzo de identificaciimplica un esfuerzo de identificacióón, n, 
recuperacirecuperacióón, intensificacin, intensificacióón y n y 
coordinacicoordinacióón de iniciativas existentes.n de iniciativas existentes.



Fundamentos para las ERPFundamentos para las ERP

nn La estrategia de La estrategia de 
reduccireduccióón de la pobreza n de la pobreza 
se desarrolla en el se desarrolla en el 
espespííritu de la  ritu de la  
ConstituciConstitucióón Poln Políítica de la tica de la 
RepRepúública de Guatemala blica de Guatemala 
e incorpora los criterios e incorpora los criterios 
de los acuerdos de Paz de los acuerdos de Paz 
dentro de este espdentro de este espííritu, ritu, 
en congruencia con las en congruencia con las 
ODM que una de ellas es ODM que una de ellas es 
reducir la pobreza y la reducir la pobreza y la 
pobreza extrema.pobreza extrema.



Se trabaja mucho y se estudia 
poco durante la niñez y la 

adolescencia

De adulto, se tiene bajo nivel 
educativo

En el hogar escasean los 
ingresos y hay pobreza

Los trabajos son malos y baja la 
productividad

Mientras no se combata el cMientras no se combata el cíírculo rculo 
negativo de la pobrezanegativo de la pobreza

El trabajo infantil es causa y también 
consecuencia de la pobreza



Los datos permitieron Los datos permitieron 
conocer:conocer:

SituaciSituacióón de pobreza n de pobreza 
en el paen el paííss



LLííneas de pobrezaneas de pobreza**

Costo Consumo

mínimo en alimentos

ExtremaExtrema

$ 239$ 239

Costo consumo mínimo en
alimentos + consumo mínimo

en bienes y servicios complementarios

TotalTotal

$ 540$ 540

* Per cápita anual al cambio de 1$ = Q.8.00



Nivel nacionalNivel nacional

No pobres

44%

Pobreza total

56%

                                POBREZA              
Concepto Total Extrema No extrema No pobre
Porcentaje 56.2              15.7               40.5              43.8              
Personas (miles) 6,397             1,786             4,611             4,987             



Pobreza total por Pobreza total por áámbitombito

Urbana  18%

Rural   
82%



De acuerdo a lo anterior se De acuerdo a lo anterior se 
proponepropone

nn Incrementar el gasto pIncrementar el gasto púúblico hacia los pobres, blico hacia los pobres, 
utilizando el mapa de pobreza como base.utilizando el mapa de pobreza como base.

nn Un mejor aprovechamiento de los recursos, Un mejor aprovechamiento de los recursos, 
mejorar la infraestructura fmejorar la infraestructura fíísica, mejorar la sica, mejorar la 
cobertura alimenticia, educacicobertura alimenticia, educacióón, servicios n, servicios 
preventivos de salud, ampliar redes de agua, preventivos de salud, ampliar redes de agua, 
saneamiento bsaneamiento báásico, sico, caminos,etccaminos,etc..



Las ODM en congruencia Las ODM en congruencia 
con las ERP  requieren con las ERP  requieren 

de informacide informacióón n 
estadestadíística comparable stica comparable 

internacionalmente para internacionalmente para 
el monitoreo y su el monitoreo y su 

evaluacievaluacióónn



¿¿QuQuéé planteamiento hace el INE  planteamiento hace el INE  
para dar continuidad al proceso de para dar continuidad al proceso de 

seguimiento de las ODM?seguimiento de las ODM?

nn DiseDiseñño y ejecucio y ejecucióón de la Poln de la Políítica tica 
EstadEstadíística Nacional, para recopilar, stica Nacional, para recopilar, 
producir, analizar y difundir estadproducir, analizar y difundir estadíísticas sticas 
confiables, oportunas, transparentes y confiables, oportunas, transparentes y 
eficientes.eficientes.



QuQuéé desafdesafííos se presentan os se presentan 
al INE en 2005al INE en 2005--20092009

nn Evaluar la planeaciEvaluar la planeacióón estratn estratéégica en funcigica en funcióón a n a 
las necesidades y prioridades de la informacilas necesidades y prioridades de la informacióón n 
requerida en el parequerida en el paíís y su s y su comparabilidadcomparabilidad
internacional.internacional.

nn InformaciInformacióón estadn estadíística para la verificacion del stica para la verificacion del 
avance de Guatemala con respecto las ODMavance de Guatemala con respecto las ODM

nn Recursos humanos y financierosRecursos humanos y financieros

nn Apoyo tApoyo téécnico de la comunidad internacional.cnico de la comunidad internacional.



SituaciSituacióón Actualn Actual
1.1. La producciLa produccióón estadn estadíística no cubre las stica no cubre las 

necesidades de informacinecesidades de informacióón del pan del paíís.s.
2.2. Grandes vacGrandes vacííos de Informacios de Informacióón. n. 
3.3. Recursos tRecursos téécnicos y financieros insuficientes.cnicos y financieros insuficientes.
4.4. Un SEN en proceso de reactivaciUn SEN en proceso de reactivacióón, n, 

prpráácticamente inexistente antes del 2004, cticamente inexistente antes del 2004, 
carente de una polcarente de una políítica de  coordinacitica de  coordinacióón y n y 
articulaciarticulacióón.n.

5.5. En proyecto el SIEH, como alternativa de En proyecto el SIEH, como alternativa de 
cambio y modernizacicambio y modernizacióón del INE, que refleje n del INE, que refleje 
las prioridades nacionales.las prioridades nacionales.



Que actividades se han Que actividades se han 
realizado?realizado?

nn ImplementaciImplementacióón de diversas acciones para n de diversas acciones para 
reactivar el Sistema Estadreactivar el Sistema Estadíístico Nacional SENstico Nacional SEN

nn Establecimiento del Plan EstadEstablecimiento del Plan Estadíístico Nacionalstico Nacional
nn ImplementaciImplementacióón del Sistema Integrado de n del Sistema Integrado de 

Encuestas de Hogares SIEHEncuestas de Hogares SIEH
nn BBúúsqueda de programas de apoyo financiero squeda de programas de apoyo financiero 

para el fortalecimiento de la capacidad para el fortalecimiento de la capacidad 
estadestadíística (generacistica (generacióón y difusin y difusióón).n).



SEGUIMIENTO DE LAS ODMSEGUIMIENTO DE LAS ODM

Políticas Nacionales

Censos y cartografía
SISTEMA INTEGRADO

DE ENCUESTAS
DE 

HOGARES

Registros 
administrativos:

SEN



ImplementaciImplementacióón SIEHn SIEH--
20052005--20082008

SEN-SIEH
Pobreza

Empleo 

Salud

Prop. Múlt.

Género

Etnicidad



Investigaciones a realizarInvestigaciones a realizar



Investigaciones por realizarInvestigaciones por realizar

nn Encuestas de Salud Materno Infantil (2006).Encuestas de Salud Materno Infantil (2006).
nn Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

Familiares 2007Familiares 2007
nn Encuesta Nacional de Condiciones de Vida Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

ENCOVIENCOVI--20052005
nn Encuestas de Empleo e Ingresos 2005Encuestas de Empleo e Ingresos 2005--2008.2008.
nn Otras encuestas de propOtras encuestas de propóósitos msitos múúltiples ltiples 



Costos de inversiCostos de inversióónn

nn Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  US$US$
1.8 MILLONES 1.8 MILLONES 

nn Encuestas de Salud Materno Infantil (2006).Encuestas de Salud Materno Infantil (2006).
nn US$US$ 0.7 MILLONES 0.7 MILLONES 
nn Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

Familiares 2007 Familiares 2007 US$US$ 1.6 1.6 
nn Encuestas de Empleo e Ingresos  Encuestas de Empleo e Ingresos  US$US$ 0.5.0.5.
nn Otras encuestas de propOtras encuestas de propóósitos msitos múúltiples ltiples 



-- ConclusionesConclusiones
nn Para el adecuado seguimiento de un Sistema de Para el adecuado seguimiento de un Sistema de 

EstadEstadíísticas, se requiere fundamentalmente de sticas, se requiere fundamentalmente de 
apoyo tapoyo téécnico y financiero para darle cnico y financiero para darle 
sostenbilidadsostenbilidad y fortalecimiento a las actividades y fortalecimiento a las actividades 
estadestadíísticas  sticas  

nn La generaciLa generacióón y difusin y difusióón de informacin de informacióón n 
estadestadíística debe constituirse en una necesidad stica debe constituirse en una necesidad 
de Estado que trascienda el horizonte.de Estado que trascienda el horizonte.

nn Cualquier estrategia de reducciCualquier estrategia de reduccióón de la pobreza n de la pobreza 
debe basarse en un diagndebe basarse en un diagnóóstico adecuado de las stico adecuado de las 
caractercaracteríísticas y causas de la pobreza.sticas y causas de la pobreza.



-- ConclusionesConclusiones
nn Debe preverse en consideraciDebe preverse en consideracióón a la reduccin a la reduccióón n 

de los recursos financieros destinados para los de los recursos financieros destinados para los 
INE y fundamentados en el principio de INE y fundamentados en el principio de 
sostenibilidadsostenibilidad de los resultados y productos de de los resultados y productos de 
un programa como podrun programa como podríía ser el SIEH, debera ser el SIEH, deberíía a 
preverse una etapa de cierre, pero no total del preverse una etapa de cierre, pero no total del 
financiamiento de la cooperacifinanciamiento de la cooperacióón internacional n internacional 
para reorientar y no detener la produccipara reorientar y no detener la produccióón n 
estadestadíística y perder el fortalecimiento tstica y perder el fortalecimiento téécnico cnico 
logrado para el adecuada generacilogrado para el adecuada generacióón de n de 
estadestadíísticas.sticas.



JOSE CECILIO DEL VALLEJOSE CECILIO DEL VALLE

nn ““NO HAY GOBIERNO SABIO SIN EL GENIO DEL NO HAY GOBIERNO SABIO SIN EL GENIO DEL 
CCÁÁLCULO Y NO PUEDE HABER CLCULO Y NO PUEDE HABER CÁÁLCULO SIN LCULO SIN 

ESTADESTADÍÍSTICA.  UN GOBIERNO QUE NO CONOCE LA STICA.  UN GOBIERNO QUE NO CONOCE LA 
NACION QUE RIGE, LOS FRUTOS QUE PRODUCEN, LOS NACION QUE RIGE, LOS FRUTOS QUE PRODUCEN, LOS 
HOMBRES QUE LA PUEBLAN, ES UN CIEGO QUE NO VE HOMBRES QUE LA PUEBLAN, ES UN CIEGO QUE NO VE 

LA CASA QUE HABITALA CASA QUE HABITA””..



Gracias por Gracias por 
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