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PRINCIPALES LOGROS DE LA DIGESTYC
JUNIO/10 – MAYO/2011
Implementación de la Encuesta Económica de Opinión sobre Gestión Exportadora, Calidad e
Innovación (enero – abril 2011). Con el objetivo de brindar al MINEC la información necesaria para
identificar la situación actual del país, respecto a la opinión de los empresarios sobre las actividades de
exportación, calidad e innovación ejecutadas en el sector privado salvadoreño se ha ejecutado dicha
encuesta en 609 empresas pertenecientes a los sectores de Industria, Comercio y Servicios a nivel
nacional.
Implementación de la Encuesta Económica de Estadísticas de Tecnologías de Comunicación e
Informática (enero – mayo 2011). A fin e obtener estadísticas sobre el uso de tecnologías de la
información y comunicación en las empresas se ha ejecutado dicha encuesta con una muestra de 324
empresas pertenecientes a los sectores de Industria, Comercio y Servicios a nivel nacional.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Mensual SCN ’68 (enero 2010 –
mayo 2011). Esta encuesta nos permite generar información a ser utilizada por el Banco Central de
Reserva para el cálculo de indicadores de corto plazo, se ejecutó de forma mensual la encuesta en
aproximadamente 900 establecimientos pertenecientes a los sectores de Industria, Comercio y Servicios
a nivel nacional.
Recepción de Registros Administrativos de Empresas legalmente constituidas: Se emitieron 17,400
solvencias a empresas reportadas como activas, inactivas y aperturas. Se reflejan 80 aperturas de
empresas nuevas y por otra parte, 710 empresas se presentaron como inactivas al trámite de la
solvencia.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Anual SCN ’93 y SCN ‘68 (agosto
2010 – diciembre 2010). Con el objetivo de generar estadísticas sobre empleo, ingresos y otros
indicadores de las actividades de industria, comercio y servicios a nivel nacional. Además, dicha
información es utilizada para el cálculo del Sistema de Cuentas Nacionales, elaborado por el BCR
Consultoría de apoyo a DIGESTYC en el proceso de cálculo del Índice de Precios al Productor (agosto
2010). En apoyo a la DIGESTYC, el Fondo Monetario Internacional, FMI, brindó asistencia técnica a
través del experto Dale Smith, para realizar un diagnóstico y propuesta sobre el cálculo del IPP que
permita a la institución recopilar la información de la mejor manera y realizar su cálculo, en
consideración que será por primera vez que lo estarán generando.
Consultoría de apoyo a DIGESTYC para el mejoramiento de las Estadísticas Económicas como parte del
Sistema Estadístico Nacional (junio 2010). En apoyo a la DIGESTYC, la Comisión Económica para
América Latina, CEPAL, brindó asistencia técnica a través del experto Federico Dorin. Con la consultoría
se fortaleció al personal técnico institucional que se desarrolla en la producción de las Estadísticas
Económicas.
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Índice de Precios al Consumidor (IPC): se publicaron 12 mediciones del IPC y de la Canasta Básica
Alimentaria, CBA; para lo cual se actualizaron alrededor de 144,000 observaciones de precios y
características de los bienes y servicios que conforman la Canasta de Mercado del IPC y
aproximadamente 12,000 observaciones de los productos alimentarios con conforman la Canasta Básica
Alimentaria durante el período que se informa.
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM: Durante el mes de julio/10 se presentaron los
resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM 2009 y durante todo el 2010 se
recopiló la información de para la EHPM 2010. La encuesta tiene como objetivo generar información
estadística actualizada, tanto cualitativa como cuantitativa, relacionada con las condiciones
socioeconómicas y demográficas de la población salvadoreña. Se caracteriza por su representatividad
nacional y departamental y la investigación que se realiza en los diferentes módulos en la encuesta: 1
Características Sociodemográficas, 2 Características de Educación, 2A Tecnología de información y
comunicación, 3 Características Generales de la Vivienda, 4 Empleo e Ingreso, 5 Actividad del Productor
Agropecuario, 6 Salud, 7 Remesas Familiares, 8 Gasto del hogar, incluyendo dos módulos
complementarios: el primero programa de dotación de útiles, calzado y uniformes a las escuelas y el
segundo de uso del tiempo para la estimar el trabajo doméstico no remunerado.
Firma de anexo VII con FOMILENIO: En el mes de Septiembre el Ministerio de Economía y FOMILENIO
firman el Anexo VII por un monto de Us$274, 036.82 en el cual a través de la DIGETSYC se desarrolla la
Encuesta Línea Intermedia del Proyecto de Conectividad y Subactviddad Electrificación Rural ELICER,
Encuesta Línea Intermedia de la Cadena Artesanías del Proyecto de Desarrollo Productivo de La Zona
Norte(ELIDEPRO1) y Revisión de Mapas de la Encuesta Línea Base de Agua y Saneamiento (ELBAS). En
noviembre/10 fueron entregados los resultados de ELIDEPRO1 y en mayo/11 los resultados del ELICER.
Firma de anexo VIII con FOMILENIO: En el mes de febrero/11 el Ministerio de Economía y FOMILENIO
firman el Anexo VIII por un monto de Us$581,771.84 para que a través de la DIGESTYC SE realice la
ejecución de: las Encuestas de Línea Intermedia de las Cadenas de Hortalizas y Lácteos del Proyecto
Desarrollo Productivo ELIDEPRO2; Segunda Encuesta de Línea Base de la Sub-Actividad de Agua y
Saneamiento ELBAS II; Encuesta de Becas de la Sub-Actividad de Educación Formal EBECAS; Encuesta
Intermedia del Proyecto de Conectividad y Subactividad de Electrificación Rural ELICER II; Encuesta Final
de la Cadena de Artesanías del Proyecto De Desarrollo Productivo de la Zona Norte ELFDEPRO1
Registro Único de Beneficiarias y Beneficiarios, RUB: La Dirección General de Estadística y Censos,
DIGESTYC conforme a convenio de cooperación para el Levantamiento de Información del Sistema de
Protección Social Universal, entre la Secretaría Técnica de la Presidencia, STP y el Ministerio de Economía
realizó durante los meses de nov. – Dic./10 la Prueba piloto del proyecto Registro Único de Beneficiarias
y Beneficiarios, RUB en los municipios de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate y San Martín,
departamento de San Salvador, con una muestra de 200 encuestas en cada municipio. Los resultados de
la prueba piloto, permitieron realizar los ajustes técnicos y metodológicos para la implementación del
censo del RUB.
Proyecto PAE o monitoreo de la entrega de alimentos a los Centros Escolares del Sector Público en el
marco del plan anticrisis: En el marco del Programa de Cooperación GOES-UNICEF, Plan Anticrisis y Plan
Anual de Trabajo MINED, DIGESTYC y UNICEF; la Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC
realizó de enero – diciembre del 2010 el proyecto de Monitoreo de la entrega de alimentos a los centros
escolares del sector público, tomando una muestra de 1,448 centros escolares a nivel nacional para
investigar el impacto de los programas sociales. La información recolectada permitirá conocer la
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distribución de las dotaciones y sus impactos en los rendimientos y deserción de la población estudiantil
de parvularia hasta nivel básico y desde luego, contar con recomendaciones para el mejoramiento de la
intervención y de la eficacia de los programas en mención.
Encuesta de Turismo Doméstico: DIGESTYC durante los meses de jul./10 – mar./11 desarrolló la encuesta
de turismo domestico de los residentes salvadoreños dentro del territorio nacional bajo convenio entre
de Ministerio de Turismo (MITUR), por medio de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), el
Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), y el Banco
Central de Reserva. Así mismo se ha proveído las estadísticas de base que estén disponibles en registros
administrativos provenientes de la Solvencia Estadística y otro tipo de encuestas para su explotación y
uso exclusivo en la construcción de la Cuenta Satélite de Turismo.
Mejora al Sistema de las Estadísticas Vitales: Durante la semana del 11 al 20 de agosto 2010, se realizo
la visita de la consultora Lic. Nimia Torres, para realizar un diagnostico de las estadísticas vitales, cual
consistió en visitar a dos alcaldías de los municipios Cojutepeque y San Rafael Cedros, perteneciente al
departamento de CuScatlán, con el objetivo de tener un conocimiento del funcionamiento de las oficinas
de estado familiar encargadas de registrar los hechos y actos vitales. Esta consultoría fue impulsada por
UNFPA y la Dirección General de Estadística y Censos, tuvo por finalidad mejorar la información y la
calidad de los datos de los registros. Los resultados modificación de los actuales formularios, generación
de manuales, capacitación de personal y un nuevos sistema para la captura de datos, lo cual garantizara
alcanzar los objetivos del proyecto.
Elaboración de Atlas Socio-demográfico: Durante los meses de Abril a Diciembre del 2010 se realizo la
elaboración del Atlas Socio-demográfico, utilizando los datos del último censo 2007, contando con la
participación del experto demógrafo Domingo Primante, se elaboraron 13 indicadores a nivel municipal
que conforman este documento siendo ellos: Densidad, porcentaje urbano, índice de masculinidad,
relación de dependencia, adulto mayor, tasa de mortalidad infantil, tasa de analfabetismo, asistencia
escolar, tasa global de fecundidad, porcentaje de servicios básicos (agua potable, electricidad, sin servicio
sanitario) y porcentaje de vivienda (con piso de tierra). Este trabajo fue impulsado por el UNFPA y la
Dirección General de Estadística y Censos, cuya finalidad fue ofrecer un documento que permita al
público el uso de mapas temáticos, reseña y notas estadísticas, visualizar las características de los
departamentos del país y sus respectivos municipios, atreves de los indicadores mencionados.
Apertura de las Proyecciones de Población para los grupos de 1-4 años y 65 años y más: Durante los
meses de septiembre a diciembre del 2010, se realizo la elaboración de la apertura de los grupos de 1-4
años y 65 años y más, a nivel municipal, tomando como base las proyecciones totales a nivel municipal
previamente elaboradas. Para esta actividad se contó con la participación del consultor Manuel Rincón
experto en proyecciones. Este trabajo fue impulsado por el UNFPA y la Dirección General de Estadística y
Censos, la finalidad fue de dotar de información demográfica desagregada en años calendario y edad
simple a las instituciones que utilizan dicha información para el desarrollo de sus políticas.
Entre los meses de nov/10 – abril/11, la DIGESTYC implementó mejoras en las Tecnologías de
Información y Comunicación: La Dirección General de Estadística y Censos, consiente de preservar el
secreto estadístico de la información en cumplimiento al Art. 14 de la Ley del Servicio Estadístico y
garantizar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos; aumentó la seguridad en el uso de los
servicios de la red, balanceo de cargas y administración. Para ello, se segmentó la red de datos, se
continúo con el cableado estructurado, se configuró el servidor de correo FORTIMAIL y se adquirió
mantenimiento del FIREWALL.
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Procesamiento de datos: Para la generación de las cifras estadísticas útiles para la toma de decisiones
acertadas, durante los meses de junio 2010 a mayo de 2011, DIGESTYC procesó 32,495 boletas entre las
encuestas: EHPM, FOMILENIO y Turismo Doméstico. El procesamiento de la información, refiere a la
digitación de datos y verificación de los mismos para la generación de bases de datos con calidad y
dinamizar el proceso de generación de tabulados.
Digitalización de boletas: Durante el periodo que se informa, la Dirección General de Estadística y
Censos, digitalizó 5,934 boletas que generaron los proyectos EHPM, FOMILENIO y Turismo Doméstico.
Este proceso ayuda a que se pueda prescindir de almacenar las boletas diligenciadas y que la institución
pueda disponer de mayores espacios físicos; asimismo, facilita a los técnicos en metodología de cada
encuesta acceder y consultar la información cuando así sea necesario de una forma ágil.
Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, ENDE: Durante los meses junio/10 – mayo/11
el Ministerio de Economía a través de la DIGESTYC apoyó a la Secretaría Técnica de la Presidencia en la
elaboración de la ENDE. Este proyecto, ha dejado un plan de acción para la implementación de las
estrategias resultantes y a su vez un Plan Estadístico Nacional que de su cumplimiento estará brindando
al país información estratégica a través de las diferentes instituciones participantes.
Participación en la Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración
Centroamericana, CENTROESTAD: la Comisión tiene entre sus objetivos, Promover y facilitar las
actividades de los Institutos Nacionales de Estadística y Direcciones de Estadísticas y Censos de los
gobiernos de la Región Centroamericana, Panamá y Republica Dominicana, a fin de que puedan proveer,
a los distintos usuarios, de información acorde a las diversas etapas de avance que muestren los
programas y políticas del SICA, cumpliendo con los estándares internacionales y los principios rectores,
políticas y recomendaciones que, a nivel internacional o regional, se acuerden para uniformar los
sistemas estadísticos y censales; es así, que a través de la DIGESTYC se participó durante el mes de marzo
en la cuarta reunión para coordinación y seguimiento de las actividades regionales.
Reproducción de material en imprenta: La DIGESTYC a través del área de imprenta además de las
actividades institucionales, contribuye con otras Direcciones con la reproducción de todos los
documentos, que se utilizan para los proyectos que como Ministerio de Economía se realizan; se han
impreso: 74,500 boletas y encuestas, 1,017,400 formularios, 31,000 impresos de papelería para oficina,
2,200 documentos publicitarios, 45,700 boletines y 9,000 calendarios. En esta oportunidad, el 50% de lo
impreso ha sido en apoyo al Programa de Ordenamiento del GLP.

Lic. René Edgardo Huezo Melara
Subdirector General
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