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Mandatos1

Ley anual del presupuesto…mejorar la 
medición de la efectividad de los 
programas presupuestarios se deberán 
elaborar líneas basales (Art. 18). 

Punto Resolutivo número 15-2016, 
CONADUR:…presentar la 
metodología en primera reunión del 
CONADUR del año 2017 (Art. 16). 

El INE es el punto focal ante la 
Conferencia Estadística de las Américas
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Diagnóstico2

El INE hizo un diagnóstico a nivel nacional y Cepal a nivel 
Latinoamericano.  

En Guatemala en promedio se produce 
el 15% de indicadores (38) de 241 de ODS

En Latinoamérica en promedio se 
produce el 23% de indicadores de ODS 

CAPACIDADES DEL SEN: Por medio del TASC, que es 
una herramienta de autoevaluación impulsada por 
el BID, el SEN tiene una capacidad 
institucional del 41,1% TASC
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Enfoque Estratégico3



INE

Coordinado
r

Equipo de 
estadística

1 
Encuadre 

Inicial

Tener una 
visión del para 
qué y de las 
buenas 
prácticas 
estadísticas

Rubros 8 y 12
Anexo 5

Listar 
demanda

Oferta 
potencial de 
productos y 

servicios 
estadísticos

(Anexo 5)

Coordinado
r

Equipo de 
estadística

• Analiza la demanda potencial
• Analizan la oferta potencial de productos y servicios 

(Anexo 5  o 6 dependiendo avance)
• Analizan la brecha (si existe) 

• Evaluación de recursos

4 
Análisis de brecha

5
Diagnóstico de capacidades

Oferta efectiva 
de productos y 

servicios 
estadísticos

(Programación 
anexo 6)

Completar 
anexos 6 9 
y 10 (solo 
de oferta 
efectiva)

6
Primera propuesta de 

documento
7 

Discusión documento

• A lo interno
• Con grupo de usuariosTraslado 

INE

3. 
Instalación 
comité de 
usuarios

3
LO SOLICITADO 

EN LA EEGE
2 

Sistematización 
de la demanda
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LO SOLICITADO 
EN LA EEGE

20 instituciones 
han entregado su 
Estrategia Específica de Gestión 

Estadística
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Resultados a la fecha3

Algunas instituciones que reportaron información estadística para 
indicadores de ODS, por ejemplo:

MIDES

MINEDUC

CPN

INAB
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Resultados a la fecha3

Ejemplo de programación estadística 2017-2022:

SENACYT



INE
Próximos pasos

Apoyo para fortalecer al SEN e INE

Evaluación de los ODS y las Estrategias Especificas de Gestión Estadística (con la 
cooperación financiera de UNDOCO).

Consignación del SEN en el proyecto de presupuesto 2018, con el objetivo de asesorar en 
materia estadística a las entidades del SEN; y ejecución de encuestas multipropósitos 
(encuestas de líneas de base de programas presupuestarios).

Seguimiento a las actividades pre censales 2017/2018.
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!Gracias!
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