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� Antecedentes 

� Instituciones que utilizan clasificaciones para fines 

no estadísticos

� Soluciones propuestas para el uso de 

clasificaciones para fines no estadísticos

� Desafíos enfrentados en la normalización del 

uso de las Clasificaciones para fines no 

estadísticos

2



� En El Salvador el uso de clasificaciones

estadísticas para determinados fines es cada día

más frecuente.

� En este momento no se cuenta con una normativa

para el uso de las clasificaciones estadísticas para

fines no estadísticos.

� Si bien existe comunicación o acuerdos

interinstitucionales, aún no se operativiza el

Sistema de Estadística Nacional (SEN).
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• SEGURIDAD SOCIAL
• CENTRO  NACIONAL 

DE REGISTRO
• OTRAS

• ALCALDÍAS
• ASOCIACIONES
• UNIVERSIDADES
• OTROS

• PENSIONES
• ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIO
NES

• ECONOMÍA
• HACIENDA
• TRABAJO
• OTROS

MINISTERIOS SUPERIN-
TENDENCIA

AUTONÓMASOTROS
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Fundamento Legal  y 
lineamientos

Fundamento Legal  y 
lineamientos

Diagnóstico del uso de 
clasificaciones  para fines no 

estadísticos

Diagnóstico del uso de 
clasificaciones  para fines no 

estadísticos

Actualización  y unificación 

de clasificaciones utilizadas

Actualización  y unificación 

de clasificaciones utilizadas

Seguimiento y 
acompañamiento de la 
Oficina de Estadística

Seguimiento y 
acompañamiento de la 
Oficina de Estadística

SOLUCIONES 
PROPUESTAS
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• Marco Normativo
– Fundamento legal para que la Oficina de Estadística, regule y 
dicte las directrices de uso de las clasificaciones para fines no 
estadísticos.

– Protocolos de entendimiento y cooperación con autoridades 
representantes del SEN y otros.

• Diagnóstico de uso de clasificaciones  
para fines no estadísticos

– Realizar consultas interinstitucionales que permitan conocer  
qué clasificaciones utilizan y cuáles son los usos.

– Identificar las instituciones, asociaciones, alcaldías y otras, para 
participar en las mesas técnicas de trabajo.
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• Actualización y unificación de las 
clasificaciones utilizadas
– Implementación de clasificaciones de acuerdo a las revisiones y 
versiones vigentes en la Oficina de Estadística.

– Sistemas unificados de códigos de uso general, si es posible.

• Seguimiento y acompañamiento de la    
Oficina de Estadística

– Asesoramiento para mejorar la calidad en los registros.

– Capacitaciones y asistencias técnicas para el uso adecuado de las 
clasificaciones.
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• Diferentes normativas

• Criterios de clasificación distintos

• Unidades diferentes de estudio

• Cambios frecuentes de personal usuario de las 
clasificaciones 

• Cambios relativos en la actividad económica

• Apertura y coordinación entre Instituciones

• Puesta en marcha del SEN

Desafíos externos    
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• Normativa en materia de clasificaciones

• Ordenar y fortalecer al área de Clasificadores en 
la Oficina de Estadística

• Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos 
en el área de Sistemas Informáticos para apoyar 
el trabajo de la Unidad de Clasificadores

Desafíos internos     



10


