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PRESENTACIÓN 
 
 
En las siguientes páginas se presenta las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística ha generado 
y espera generar en los próximos dos años como referencia para la Segunda Reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas a celebrarse en Santiago de Chile por parte del Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe del 18 al 20 de junio del presente año. 
 

El objetivo principal es poner a disposición de los participantes a dicha reunión un documento de 
apoyo para conocer los trabajos que se realizan en Guatemala en materia estadística. 
 

En forma muy general se presenta la política general del Gobierno, el tipo de producción 
estadística y las publicaciones realizadas, en proceso y proyectadas, esperando que este documento llene 
las expectativas deseadas por los participantes al evento. 
 
 

1. Política estadística nacional de mediano plazo 
 
Para diseñar la política estadística nacional se tomó como base la matriz de política económica del 
gobierno de la República de Guatemala, dirigida al logro de los objetivos estratégicos, los cuales se 
sintetizan en: 
 

a) Estrategia de reducción de la pobreza, con fundamento en el crecimiento económico, 
generación de empleo e inversión en capital humano, que permita garantizar el acceso a los 
servicios básicos. 

 
b) Cumplimiento de los acuerdos de paz. 

 
1.1 Objetivos generales 
 

a) Contribuir al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la aplicación de las políticas 
contempladas en la Matriz Económica y Social 2000-2004, en la cual está empeñado el 
Gobierno de la República, mediante una oferta adecuada de información estadística 
multisectorial de carácter oficial y estratégica, confiable y oportuna, que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. 

 
b) Disponer de una capacidad institucional suficiente para cubrir con estadísticas actualizadas, 

las principales demandas de información de las instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y de los usuarios en general. 

 
1.2 Acciones 
 

a) Actualizar y ampliar la base estadística nacional y el conjunto de indicadores económicos y 
sociales, desde la perspectiva global y sectorial, en línea con las prioridades de política 
pautadas por los Acuerdos de Paz y la Matriz Económica y Social. 

 
b) Fortalecer el proceso de descentralización de la producción y difusión estadística a nivel 

regional y departamental, con el objeto de satisfacer con mayores niveles de eficiencia y 
eficacia la demanda de información por parte de los usuarios del interior del país. 
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c) Asesorar y ejecutar encuestas especiales que garanticen la disponibilidad de estadísticas 

básicas económicas, sociales, demográficas, ambientales y otras de interés nacional. 
 

2. Producción y proyección estadística 
 
La producción estadística realizada y proyectada, permite establecer un marco estadístico informativo 
amplio, para cumplir las acciones emprendidas para la reducción de la pobreza y dar cumplimiento a los 
acuerdos de paz. 
 

En el siguiente cuadro se presentan la producción realizada durante el año 2002, las que se 
encuentran en proceso de producción durante el año 2003 y las proyecciones para los años 2004-2005. 
 

Cuadro 1 
PRODUCCIÓN Y PROYECCIÓN ESTADÍSTICA EN GUATEMALA 2002-2005 

Años Tipo de producción 
2002 2003 2004-2005 

Observaciones 

Estadísticas vitales * * * Comprende nacimientos, defunciones, 
mortinatos, matrimonios y divorcios 

Estadísticas de salud  * * Información de salud sobre morbilidad en los 
servicios internos y externos 

Estadísticas sociales * * * Fenómenos sociales: faltas menores 
judiciales, accidentes de tránsito 
Criminalidad, migración internacional, 
centros de bienestar social, bibliotecas 

Estadísticas de violencia intrafamiliar  
* 

 
* 

 
* 

Casos de violencia intrafamiliar registrados a 
nivel departamental y municipal por tipo de 
causa 

Estadísticas del medio ambiente * *  
* 

Estadísticas de ambiente y recursos naturales 

Estimaciones del consumo de leña a 
nivel nacional 

 *  
* 

Demanda del consumo de agua  * * 

Información a generar con base a los Censos 
Nacionales Integrados 2002-2003 

Trifoliares temáticos sobre ambiente y 
recursos naturales 

 
* 

 
* 

 
* 

Incendios forestales, cobertura forestal, clima 

Estadísticas con enfoque de género  
* 

 
* 

 
* 

Multi-sectoriales e indicadores de género 
Información a generarse con base en los 9 
ejes de la Política Nacional de la Mujer 

Actualización cartográfica tradicional * * * Mapas, planos, lugares poblados 
Indice de precios al consumidor * * *  
Índice de precios al por mayor * * *  
Canasta básica de alimentos  * *  
Índice de precios de materiales de 
construcción, mano de obra y salarios 

 
* 

 
* 

 
* 

 

Índice de costos de la construcción de 
vivienda 

  *  

Precios recibidos por el agricultor * * *  
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Tipo de producción Años Observaciones 
 2002 2003 2004-2005  
Estadísticas agropecuarias y 
agroindustriales 

* * *  

Mejoramiento y actualización de 
estadísticas agroindustriales 

 * *  

Mejoramiento y actualización de 
estadísticas industriales 

  *  

Estadísticas de transporte y servicios * * *  
Estadísticas de comercio exterior * * *  
Estadísticas de finanzas municipales * * *  
Proyecciones de población 2002-2005  * *  
Encuesta nacional de empleo e ingresos 
-ENEI- 

* * *  

Encuesta económica  *   
Encuesta nacional de Salud Materno-
Infantil 

 *   

Encuesta nacional de Condiciones de 
Vida 

* * *  

XI Censo Nacional de Población, 2002  *   
VI Censo Nacional de Habitación, 2002  *   
IV Censo Nacional Agropecuario, 2003  *   
Encuestas agropecuarias   *  
Encuestas industriales   *  
Cuentas Satélites del Turismo  * *  
Indicadores económicos y sociales   *  
Cartografía digital  * * Se iniciará de acuerdo a la disponibilidad de 

fondos 
 
 
 

3. Publicaciones 
 
3.1  Publicaciones impresas y magnéticas 
 

En el cuadro 2 se presentan las publicaciones del año 2002, las que se están elaborando durante 
2003 y las proyectadas para los años 2004 y 2005. 
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Cuadro 2 
PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS GENERADAS Y PROYECTADAS. 

AÑOS 2002-2005 

Años Tipo de producción 
2002 2003 2004-2005 

Tipo de publicación Periodicidad 

Estadísticas vitales * * * Documento Anual 
Estadísticas de salud  * * Documento Anual 
Estadísticas socioculturales * * * Documento Anual 
Estadísticas de violencia intrafamiliar * * * Documento Anual 
Estadísticas del medio ambiente 

* * * 
Documento 
Trifoliares Anual 

Estimaciones del consumo de leña, 2002  * * Documento Anual 
Demanda de consumo de agua  * * Documento Anual 
Trifoliares: incendios forestales, 
desechos sólidos, producción de energía * * * Trifoliares Anual 
Estadísticas con enfoque de género * * * Documento Anual 
Lugares poblados de Guatemala * * * Documento Anual 
Indice de precios al consumidor 

* * * 
Documento 
Trifoliar 

Semestral 
Mensual 

Índice de precios al por mayor * * * Documento Mensual 
Canasta básica de alimentos  * * Documento Mensual 
Índice de precios de materiales de 
construcción, mano de obra y salarios * * * Documento Mensual 
Índice de costos de la construcción de 
vivienda * * * Documento Mensual 
Precios recibidos por el agricultor * * * Documento Mensual 
Estadísticas agropecuarias y 
agroindustriales  * * Documento Anual 
Mejoramiento y actualización de 
estadísticas agroindustriales  * * Documento Anual 
Mejoramiento y actualización de 
estadísticas industriales  * * Documento Anual 
Estadísticas de transporte y servicios * * * Documento Anual 
Estadísticas de comercio exterior 

 * * 
Documento 
Trifoliares Anual 

Estadísticas de finanzas municipales 
* * * 

Documento 
Trifoliares Anual 

Proyecciones de población 2002-2005 

   

Documento 
Trifoliar 
Magnético Anual 

Encuesta nacional de empleo e ingresos -
ENEI- * * * 

Documento 
Magnético Anual 

Encuesta económica  * * Documento Anual 
Encuesta nacional de Salud Materno-
Infantil  *  

Documento 
Magnético Anual 

 



 5 

 

Años 
Tipo de producción 

2002 2003 2004-2005 

Tipo de publicación Periodicidad 

Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida * * * 

Documento 
Magnético Anual 

XI Censo Nacional de Población, 2002 
 *  

Documento 
Magnético Anual 

VI Censo Nacional de Habitación, 2002 
 *  

Documento 
Magnético Anual 

IV Censo Nacional Agropecuario, 2003 
 *  

Documento 
Magnético Anual 

Encuestas agropecuarias por muestreo 
  * 

Documento 
Magnético Único 

Encuestas industriales 
  * 

Documento 
Magnético Único 

Cuenta Satélite del Turismo 
  * 

Documento 
Magnético Único 

Indicadores económicos y sociales 
  * 

Documento 
Magnético Anual 

Perfil de la pobreza en Guatemala *   Documento Único 
Estudio cualitativo sobre el trabajo 
infantil en Guatemala  *  

 
Documento Único 

Directorio de empresas y sus locales 
*   

Documento 
Magnético Único 

Cartografía digital 
  * 

Documento 
Magnético Único 

 
 
3.2  Publicaciones virtuales 
 

Los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística en la actualidad es incluir en la página web 
todas las publicaciones y bases de datos. 
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