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Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Mensual SCN ’68 (junio
2011 – mayo 2012). Esta encuesta permite generar información que es utilizada por el Banco
Central de Reserva para el cálculo de indicadores de corto plazo, la encuesta se ejecutó de
forma mensual en aproximadamente 900 establecimientos pertenecientes a los sectores de
Industria, Comercio y Servicios a nivel nacional.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Trimestral SCN ’93 (junio
2011 – diciembre 2011). Útil para calcular el PIB trimestral, por parte del BCR, la encuesta
refiere a las actividades de Industria, Comercio, Servicios y Maquila, a nivel nacional.
Actualmente se está recogiendo información al segundo, tercer y cuarto trimestre 2011.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Anual SCN ’93 y SCN ‘68
(agosto – diciembre 2011). Dicha información es utilizada para el cálculo del Sistema de
Cuentas Nacionales, elaborado por el BCR. Además tiene como objetivo generar estadísticas
sobre empleo, ingresos y otros indicadores de las actividades de industria, comercio, servicios y
maquila a nivel nacional.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Mensual SCN ’93 (junio
2011 – mayo 2012). Esta encuesta nos permite generar información para calcular indicadores
de corto plazo, se ejecutó recolectando información de enero a diciembre de 2010 para los
sectores de Industria, Comercio y Servicios a nivel nacional.
Adaptación del Clasificador Nacional de Educación (CINE1997). Ésta adaptación nos permite
garantizar en los niveles educativos del plano internacional la comparabilidad y la
homogeneidad en la codificación de las cifras estadísticas, y principalmente bases de datos
comparables que genera la misma institución.
Mantenimiento de Clasificadores, Clasificador de Actividades Económicas de El Salvador,
CLAEES 4.0, CLAEES 3.0, Clasificador de Productos de El Salvador, CPES 1.0 y Catálogo de
unidades de medida (enero – diciembre). De acuerdo a la necesidad de modificación, mejora y
creación de códigos se actualiza cada clasificador, con el objetivo de poder implementarse de
manera oficial a partir de abril de 2012 en todas las codificaciones de datos de las diferentes
investigaciones que realiza la DIGESTYC.
Codificación Automática de datos estadísticos del Directorio Económico 2011. De septiembre
2011 a marzo 2012 se desarrolló un módulo para codificación automatizada de las distintas
actividades capturadas en el proceso de campo del Directorio Económico. Actualmente se está
trabajando con la codificación de CLAEES 4.0.
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Actualización del Directorio Económico 2011. Dio inicio el 28 de septiembre y se ha finalizado
en marzo 2012. Este proyecto generó información útil para la construcción de los marcos
muestras de las encuestas económicas, así como bases sólidas en la toma de decisiones de los
sectores públicos y privados, y en especial, generó información desagregada por género en
apoyo al fortalecimiento de dichas estadísticas a través de la cooperación del Instituto
Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Además es de gran utilidad para definir las
muestras que se utilizan en las diferentes investigaciones económicas que ejecuta esta
Dirección General, cada año.
Recepción de Registros Administrativos de Empresas legalmente constituidas (junio 2011mayo 2012). Debido a que es un requisito exigido por el Centro Nacional de Registros, CNR,
previo para la renovación de matrícula de empresas, se emitieron 15,701 solvencias a empresas
reportadas como activas, inactivas (un promedio de 2,373) y aperturas (alrededor de 227).
Asimismo, se ha brindado en promedio 601 asesorías a estudiantes de bachillerato sobre el
proceso de aperturación de empresas en su proceso de legalización, cerca de 398 asesorías a
estudiantes universitarios sobre directorios de empresas según rama de actividad y 72 asesorías
a Usuarios especializados sobre la Base del Directorio Económico que deciden adquirirlo. Este
año se ha publicado por primera vez en nuestra página web el Directorio de Empresas
legalmente establecidas que contiene toda la información de oficio en atención a la Ley de
Acceso a la Información pública, LAIP.
Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mensualmente, se publica a través de nuestra página
web el boletín del IPC y el costo de la Canasta Básica Alimentaria, CBA; para lo cual se actualizan
mensualmente alrededor de 12,200 observaciones de precios y características de los bienes y
servicios que conforman la Canasta de Mercado del IPC y aproximadamente 10% de
observaciones de los productos alimentarios que conforman la Canasta Básica Alimentaria.
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM. En el período comprendido de junio a
diciembre 2011 se realizaron 9,984 encuestas, cerrando ese año con el 100% en el
levantamiento de información. En el mes de enero 2012 se cerró 100% en control de calidad y
codificación y en el mes de febrero el 100% en digitación.
De enero a marzo se han realizado 5,963 encuestas y para los lo meses de abril y mayo se
espera levantar 3,336 encuestas.
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.
Registro Único de Participante, RUP. Durante el mes de septiembre a solicitud de la Secretaría
Técnica de la Presidencia, y en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Economía a través de la DIGESTYC inicia el levantamiento de
información. Tiene por objetivo identificar y caracterizar las condiciones de vida y carencias de
las familias y personas potenciales destinatarias de los programas sociales del Gobierno. Se
concibe como una base de datos que contiene información estructurada y sistematizada, a
partir de la cual se construye un modelo de focalización único a nivel de país basado en
variables de calidad de vida. Este será la puerta de entrada para la identificación de potenciales
participantes de programas sociales. El registro es una de las herramientas fundamentales que
permitirá la focalización del gasto social, facilitará la coordinación de los distintos programas
sociales para evitar duplicidades en las diferentes intervenciones y ayudará a optimizar los
recursos existentes en un contexto donde éstos son limitados y las demandas en materia social
son amplias.
Se realiza el levantamiento de información en municipios de Comunidades Urbanas para iniciar
su atención por algunas intervenciones que ejecuta el gobierno de El Salvador. La cobertura es
en 5 municipios: San Martín, Colón, Ahuachapán, San Miguel y Santa Ana, en aproximadamente
31,440 hogares en los asentamientos de precariedad extrema y alta identificados como
Asentamiento Urbanos Precarios (AUP).
FECHAS DE EJECUCIÓN:
·
·

·
·
·

San Martín: el levantamiento de la información se realizó del 1º. al 31 de octubre del
2011.
Colón: el levantamiento de la información se realizó del 18 al 24 de enero del 2012.
La entrega de la base de datos a la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) se realizó
del 10 de febrero del 2012, cumpliendo el compromiso adquirido por la DIGESTYC,
según el Plan de Acción del Proyecto.
Ahuachapán: el levantamiento de la información se realizó durante el período
comprendido del 25 de enero al 10 de febrero del 2012. Realizado la entrega de la
base de datos el día 29 de febrero del 2012, dando cumplimiento al Plan de Acción.
San Miguel: la recolección de información se llevó a cabo durante el período del 13 al
28 de febrero del 2012. La base de datos se entregó a la STP 16 de marzo del 2012.
Santa Ana: El trabajo de campo se realizó del 29 de febrero al 30 de marzo 2012. La
base de datos deberá entregarse a Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) el día 27
de abril del 2012.

POBLACION QUE PARTICIPARÁ EN LOS PROGRAMAS SOCIALES:
·
·
·
·
·

San Martín: 13 Asentamientos Urbanos Precarios y 4,035 hogares visitados.
Colón: 18 Asentamientos Urbanos Precarios y 3,298 hogares visitados.
Ahuachapán: 32 Asentamientos Urbanos Precarios y 9,077 hogares visitados.
San Miguel; 32 Asentamientos Urbanos Precarios y 9,518 hogares visitados.
Santa Ana: 65 Asentamientos Urbanos Precarios y 13,644 hogares estimados, ya que
aún se encuentra en proceso.
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Encuesta de Daños y Pérdidas en Comercio, Industria y Servicios 2011 por depresión tropical
12E. Dada la depresión tropical que afectó a El Salvador, durante el mes de octubre, del 24 al 26
de octubre se realizó con una muestra de 2,465 establecimientos, la denominada “Encuesta de
Daños y Pérdidas en Comercio, Industria y Servicios 2011”. El marco de referencia fue el
directorio económico de establecimientos 2005.
El objetivo central de la investigación fue cuantificar los daños y pérdidas ocasionadas por la
Depresión Tropical 12E en los sectores comercio, industria y servicios y el efecto en variables
asociadas a la actividad productiva de la empresa.
La cobertura geográfica fue en 109 municipios a nivel nacional, considerando los que reportaron
mayor efecto de la tormenta.
Los micro datos fueron entregados a CEPAL el 29 de octubre. A la fecha ya se ha presentado el
informe al MINEC.
CONVENIOS FOMILENIO, Firma de Anexo VIII: En el mes de febrero/11 el Ministerio de
Economía y FOMILENIO firman el Anexo VIII por un monto de US$657,402.18 para que a través
de la DIGESTYC se realice la ejecución de: Encuesta Línea Intermedia de las Cadenas de
Hortalizas y Lácteos del Proyecto Desarrollo Productivo ELIDEPRO2; Segunda Encuesta de Línea
Intermedia de la Sub-Actividad de Agua y Saneamiento ELBAS II; Encuesta de Becas de la SubActividad de Educación Formal EBECAS; Encuesta Intermedia del Proyecto de Conectividad y Su
actividad de Electrificación Rural ELICER II; Encuesta Final de la Cadena de Artesanías del
Proyecto De Desarrollo Productivo de la Zona Norte ELFDEPRO1. De este anexo, se ha hecho
entrega de las siguientes bases de datos: con fecha 7 de julio se realizó entrega de la base de
datos de la Encuesta de Línea Intermedia de la Sub-Actividad de Agua y Saneamiento ELBAS II. El
29 de julio se hizo entrega de la base de datos de la encuesta de Hortalizas.
El 5 de septiembre se entregó la base de datos de la Encuesta de Lácteos y el 22 de noviembre
se hizo entrega de la base de datos de la Encuesta de Artesanías, todas incluidas dentro del
Proyecto de Desarrollo Productivo que FOMILENIO está desarrollando en la Zona Norte.
Parte del anexo VIII fue la encuesta de becas realizadas a alumnos de centros educativos. Esta
base de datos se entregó el 30 de septiembre del año 2011.
Para la encuesta de Línea Intermedia de Conectividad y Electrificación Rural de la Zona Norte
(ELICER), se está ejecutando la fase de campo, el cual se prolongará hasta el mes de febrero de
2012, en el cual se entregará bases de datos los primeros días del mes de abril.
CONVENIOS FOMILENIO, Firma de Anexo IX: el 10 de enero de 2012 el Ministerio de Economía
y FOMILENIO firman el Anexo IX, denominado: “Alcance del trabajo de la Encuesta Final de las
Cadenas de Hortalizas, Lácteos y Artesanías del Proyecto Desarrollo Productivo; Encuesta de
Seguimiento de La Sub-Actividad de Agua y Saneamiento; Encuesta de Seguimiento de Becas de
La Sub-Actividad de Educación Formal; Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples Período
Septiembre a Diciembre 2012”. El monto del proyecto asciende a $340,120.70. Para el período
de abril-mayo 2012 se tiene planificado culminar el levantamiento de información de la
Encuesta de Seguimiento de La Sub-Actividad de Agua y Saneamiento; que dio inicio el 6 de
febrero con la actualización cartográfica que culminó el 30 de marzo e inició el levantamiento
de encuesta el 5 de marzo y culmina el 15 de mayo del año en curso.
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Encuesta Línea de base del proyecto: “Eliminación del Trabajo Infantil en El Salvador”. OITIPEC/2012. Como parte de su compromiso con el Programa de Trabajo Decente 2006 de la OIT,
El Salvador desarrolló una Hoja de Ruta para reducir el trabajo infantil al año 2015 y
eliminarlo para el 2020. Los componentes de la Hoja de Ruta incluyen el combate a la
pobreza, mejorar la educación y la salud, fortalecer las instituciones y las leyes para
proteger los derechos, la sensibilización y movilización social, y la generación de
conocimientos e información para la formulación de políticas y un mejor monitoreo del trabajo
infantil.
Este proyecto forma parte de una nueva generación de proyectos de reducción del trabajo
infantil que vinculan sus estrategias de proyecto con estrategias más amplias y a largo plazo de
reducción de la pobreza, inclusión social y desarrollo nacional, que contemplan el
empoderamiento económico de los miembros del grupo familiar y las comunidades, así como
la transición al trabajo decente a través de políticas activas del mercado laboral. De ese modo,
todos los esfuerzos del proyecto para reducir el trabajo infantil y proteger a los
trabajadores adolescentes se vincularán a esfuerzos públicos y privados, tanto a nivel
nacional como municipal.
En este contexto, en el mes de abril 2012 se inicio con el proyecto Eliminación del Trabajo
Infantil en El Salvador, en el que se espera identificar mediante un censo a hogares los niños que
trabajan.
Actualmente se está realizando la fase del censo en el que se tiene un avance del 18%,
considerando que podrán censarse aproximadamente 11,000 hogares. La cantidad de hogares
con niños trabajadores que se espera identificar mediante el censo, es de 3,500 en los
municipios y cantones que han sido previamente seleccionados por la Organización del Trabajo
OIT.
La parte de levantamiento de esta investigación se espera que sea finalizada en el mes de mayo.
DIGESTYC implementó mejoras en las Tecnologías de Información y Comunicación. La
Dirección General de Estadística y Censos, consiente de preservar y mejorar la calidad de las
estadísticas y velar por la oportunidad, a través de diferentes proyectos y con el apoyo de
FOMILENIO y UNFPA principalmente, se ha dotado de equipo de avanzada para la recogida de
datos; entre los cuales podemos mencionar: PDA, WEB, POCKET PC, TABLET y SMART PHONE.
Esta tecnología, permitirá dinamizar los resultados de nuestras encuestas y a la vez validar la
información en el momento de su recogida. A la fecha la tecnología se implementó con los
proyectos: Conectividad y Subactividad de Electrificación Rural ELICER II, Actualización del
Directorio Económico 2011, Registro de Unidades Precarias, RUP y Encuesta de Turismo
Doméstico.
Conformación de la Unidad de Datos Espaciales. En Noviembre de 2011 se conformó el
departamento de Datos Espaciales, dependiendo de la Gerencia de Sistemas, la cual está
trabajando en la instalación de software, geodatabase, definición de procesos, procedimientos y
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capacitaciones. Uno de sus primeros productos, es la georeferenciación del Directorio
Económico 2011, para el cual se han preparado y ploteado 476 Mapas índices municipales. Así
mismo para el RUP en su etapa I se han hecho 238 mapas de segmentos censales, para la etapa
II 104 mapas de segmentos AUP y 30 mapas de segmentos censales; y para OIT la preparación y
ploteo de 66 mapas.
Lanzamiento del nuevo sitio web institucional: a partir de enero de 2012 después de un
proceso de certificación, nuestro sitio cumple con los estándares establecidos por Secretaría
Técnica de la Presidencia, mostrando una imagen más dinámica.
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. Durante el presente año se han celebrado tres reuniones, de las
cuales dos se desarrollaron durante el periodo que se informa: En Guatemala, se realizó el 23 y
24 de junio donde la DIGESTYC asumió la Presidencia Pro-Témpore de la CENTROESTAD y en El
Salvador, 27 y 28 de octubre, donde se concretizaron algunas cooperaciones entre la
CENTROESTAD y PRESANCA II, PRESISAN.
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