MINISTERIO DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Principales Logros
Junio 2012–Mayo 2013

DIGESTYC

SAN SALVADOR
04 de abril de 2013

PRINCIPALES LOGROS DIGESTYC / JUNIO 2012 – MAYO 2013

PRINCIPALES LOGROS DE LA DIGESTYC
JUNIO 2012- MAYO 2013
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Mensual SCN ’68. Son
encuestas de periodicidad mensual, en la que se recolecta información en 876 establecimientos,
de los cuales 309 pertenecen a industria, 273 a comercio y 294 a servicios a nivel nacional. Los
datos de esta encuesta son fuente de información para la construcción de los indicadores de
corto plazo en función de la actualización del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y del Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN), entre los índices calculados están el Índice del volumen de
Actividad Económica (IVAE), Índice de Volumen de la Producción Industrial (IVOPI), Índice de
Precios Industriales (IPRI), entre otros.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Trimestral SCN ’93. La
información que se recolecta es para calcular el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral, por
parte del BCR, en una muestra de 1,452 empresas relacionadas a las actividades de Industria,
Comercio, Servicios y Maquila, a nivel nacional, de ellos 437 corresponden a industria, 312 a
comercios, 652 a servicios y 51 a maquila. Al cierre del año 2012 se recolectaron datos
referentes a los cuatro trimestres del año 2011, en el mes de abril 2013 inicia la recolección de
información concerniente a los cuatro trimestres del año 2012.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Anual SCN ’93 y SCN ‘68.
Esta encuesta es fuente de información para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) anual
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. Durante los meses de septiembre a diciembre
2012 se recolectó información del período contable 2011, en una muestra de 3,024 empresas,
de los siguientes sectores: 886 de industria, 457 pertenecen a comercio, 1,604 a servicios, y 77 a
maquilas.
Planificación, Recolección y Procesamiento de Encuesta Económica Mensual SCN ’93. Esta
encuesta nos permite generar información para calcular indicadores de corto plazo. Al cierre del
año 2012 se recolectó información concerniente al año 2011 y para el mes de abril 2013 se tiene
previsto que inicie la recopilación de datos pertenecientes al año 2012 en los sectores de
Industria, Comercio y Servicios a nivel nacional en 871 empresas. La recolección se hace en 332
industrias, 194 comercios y 345 servicios.
Mantenimiento de Clasificadores, Clasificador de Actividades Económicas de El Salvador,
CLAEES 4.0, CLAEES 3.0, Clasificador de Productos de El Salvador, CPES 2.0, Clasificador
Nacional de Educación (CINE1997) y Catálogo de unidades de medida. 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, es por ello que se ha iniciado el proceso de
mejora en el uso y homogenización de los clasificadores en las encuestas de la DIGESTYC; así
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como, la realización de diferentes presentaciones, en las cuales se ha logrado capacitar
alrededor de 188 personas de Instituciones públicas y privadas, tales como Ministerio de
Hacienda; Ministerio de Trabajo y Alcaldía Municipal de Santa Tecla.
Presentación de resultados del Directorio de Unidades Económicas 2011 - 2012. Los resultados
fueron presentados en septiembre de 2012, dando como resultado un total de 161,394
unidades económicas a nivel total país. La actualización del directorio permitirá conocer la
estructura económica del país, para la toma de decisiones de carácter pública y privada, así
también, para la construcción de marcos muestrales de las encuestas económicas; como
novedad, se generó información desagregada por sexo, en apoyo al fortalecimiento de
estadísticas e indicadores de género, estos son fuente de información para instituciones que
impulsan el desarrollo de mujeres emprendedoras, así como, para diversas instituciones que
promueven el desarrollo de las Micro y pequeñas empresas, que según el directorio de
unidades económicas representa el 95% de establecimientos a nivel nacional. Para consultar los
resultados del Directorio se cuenta con:
· Documento técnico de resultados.
· Aplicación web (Cubos OLAP) para la presentación de resultados agregados, con acceso a
usuarios públicos.
· Aplicación web, para la generación de contactos de acuerdo a filtros (Ingresos o personal
ocupado), con acceso a usuarios especializados.
· Georeferenciación de las unidades económicas.
Capacitaciones en el uso de Cubos OLAP. Los Cubos OLAP son una aplicación Web que contiene
una base de datos multidimensional, en la cual se realiza el almacenamiento de datos que
permite un análisis instantáneo de grandes cantidades de datos. En este marco, se han llevado a
cabo capacitaciones sobre el Cubo del Directorio de Unidades Económicas, dirigido al personal
de la Sub-secretaría de Transparencia, cuyo objetivo fue dotar al personal de nuevas
capacidades para el uso y explotación de la información generada en las investigaciones que
DIGESTYC realiza.
Índice de Precios al Productor (IPP). Actualmente Se está realizando el proceso de revisión de
los resultados definitivos del indicador, cuyo objetivo es medir la evolución de los precios de
una canasta de bienes y servicios producidos, que son representativos de la economía
salvadoreña en su primer eslabón de venta. Se investiga precios de fábrica de productos y
servicios generados por las principales empresas industriales y de servicios de El Salvador. La
investigación se efectúa en 682 empresas y se recolecta información de 3,152 productos
específicos industriales y de servicios. Se estima la primera publicación para junio de 2013, con
datos retrospectivos de diciembre 2009 como año base.
Encuesta Nacional de Innovación para el sector industrial. La Dirección de Innovación y Calidad
a través de DIGESTYC, realiza la primera encuesta nacional de innovación en empresas
salvadoreñas del sector industrial, lo cual permitirá medir e identificar el comportamiento y
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desempeño de las empresas en este ámbito, y proveer la información necesaria para formular y
evaluar, políticas y estrategias en materia de innovación, ciencia y tecnología.
Dicha encuesta se realiza a partir del 23 de enero hasta el 22 de marzo de 2013. La fuente de
financiamiento es con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y asciende a $40,000.
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Canasta Básica Alimentaria. Son indicadores de corto
plazo, el primero, mide de manera mensual el nivel inflacionario o el ritmo de cambios de
precios a nivel nacional de un conjunto de bienes y servicios, representativos de las compras de
las familias salvadoreñas. El segundo, es un indicador para la medición de la pobreza a nivel
urbano y rural.
Mensualmente se recolecta información de 12,200 observaciones de precios y características de
bienes y servicios en 3,000 establecimientos seleccionados que conforman la muestra en 6
departamentos donde se concentra el 80% del gasto familiar. El resultado de ambos se publica
mensualmente a través de la página web institucional.
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). Tiene como objetivo generar
información estadística actualizada, tanto cualitativa como cuantitativa, relacionada con las
condiciones socioeconómicas y demográficas de la población salvadoreña. Esta investigación se
realiza en los 12 meses del año con una muestra actual de 19,968 hogares
La encuesta se caracteriza por ser una encuesta modular que incluye 9 secciones permanentes:
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, con
representatividad para el nivel nacional, urbano y rural.
Durante los meses de junio a diciembre de 2012 se recolectaron cerca de 11,600 encuestas
correspondientes al año 2012, completando el 100% de lo programado en el año. Y a partir de
enero a mayo de 2013 se han recolectado alrededor de 8,400 encuestas con información
correspondiente al año 2013.
Presentación de resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011. La
presentación fue realizada en el mes de octubre 2012 en conferencia de prensa en Casa
Presidencial. El evento estuvo presidido por el Secretario Técnico de la Presidencia y el Ministro
de Economía, el Dr. Alex Segovia y el Lic. Armando Flores, respectivamente, y los resultados
fueron presentados por Francisco Munguía de la Gerencia de Estadísticas Sociales de la
DIGESTYC.
La información contenida en la presentación mostró los principales resultados sobre indicadores
demográficos, exponiendo los cambios ocurridos en el tamaño del hogar y la población total del
país. Además de la información sociodemográfica, se presentaron indicadores de mercado de
trabajo referido a la Población Económicamente Activa y a la tasa de desempleo, así como,
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datos sobre la evolución de la pobreza en los últimos 12 años e indicador de áreas sociales como
educación y vivienda.
Registro Único de Participante (RUP). En el mes octubre de 2012 inició la etapa de
levantamiento de información de acuerdo a los compromisos adquiridos con la Secretaría
Técnica de la Presidencia mediante la firma del acuerdo de ejecución anexo VI. 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 basado en variables de calidad de vida.
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.
El período de ejecución operativa del proyecto fue del 08 de octubre de 2012 al 7 de febrero de
2013, levantando información en 10 municipios de Comunidades Urbanas y en 15 de
Comunidades Solidarias Rurales para focalizar el desarrollo de los programas sociales que
ejecuta el Gobierno de El Salvador.
El total de hogares que participaron en el registro incluyendo los del área urbana y rural es de
49,077.
Encuesta de Turismo Doméstico de los Residentes Salvadoreños en el Territorio Nacional.
Es la primera investigación nacional que describe los perfiles de viajeros y gastos realizados por
los hogares residentes en viajes por turismo dentro y fuera del país, tiene como objetivo
monitorear el impacto de la demanda turística doméstica, a fin de dimensionar su tamaño y
determinar sus características sociodemográficas y de hábitos de viaje.
El estudio comprende una medición de doce meses, a partir de enero. La metodología aplicada
es de tipo cuantitativa a través de encuestas por muestreo, con entrevistas cara a cara en visita
domiciliar en los hogares del área urbana y rural. El tamaño de la muestra es de 421 segmentos
y 5,052 encuestas.
Parte de la investigación fue financiada por la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR)
a través de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) en el marco del Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva,
CORSATUR y Ministerio de Turismo.
Es importante destacar que la caracterización de los viajes significa un gran aporte dado que
permite disponer de información detallada sobre los gastos de los bienes y servicios que
consumen los residentes en sus desplazamientos fuera del entorno habitual. Esta información
contribuye a dimensionar el impacto económico del turismo interno, y a diseñar políticas de
para incentivar el turismo.
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Encuesta Línea de base del proyecto de la ola 3: “Eliminación del Trabajo Infantil en El
Salvador a través del Empoderamiento Económico”. Como parte de los compromisos
adquiridos en lo relativo a la erradicación del trabajo infantil, El Salvador desarrolló una Hoja
de Ruta para reducirlo en el 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.
En este contexto, en el mes de septiembre 2012 se inicia el proyecto en cuestión en 8
municipios: Jiquilisco, San Francisco Menéndez, Santiago de María, Ilobasco, Apastepeque,
Sensuntepeque, San Pedro Masahuat y Aguilares, en el que se espera identificar cerca de 4,500
niños y adolescentes que trabajan.
En el mes de diciembre de 2012 se finalizo el levantamiento de información en los ocho
municipios comprendidos en la investigación y se entregó la base de datos consolidada.
Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo. En el marco del proyecto “Work4Youth” de la
OIT, se realizó la encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo, para recabar y analizar
información sobre los diversos retos que influyen en los jóvenes de ambos sexos mientras se
hallan en plena transición hacia la vida laboral. En este proceso se le dio especial atención a las
diferencias de género. La presentación y difusión de la información incluyó un informe nacional
y un taller nacional, el cual influirá directamente en la formulación de políticas y desarrollo de
programas.
Esta investigación se realizó en la muestra de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples,
durante el trimestre de octubre a diciembre de 2012, dando cobertura a 3,000 hogares. Su
implementación fue con la modalidad de módulo anexo, lo cual permitió vincular la información
de esta encuesta con todos los módulos de la Encuesta de Hogares, fundamentalmente con el
módulo de empleo e ingreso.
Proyecto levantamiento de Linea Base de los caminos: Mejoramiento Camino Terciario lib31n,
tramo San Pablo Tacachico-canton San Isidro, la Libertad y mejoramiento de camino terciario
lib22s:lib05w (dv. lib18s (Chiltiupan), La Libertad. El ministerio de Obrar Públicas dentro del
Programa de Mejoramiento de caminos terciarios, suscribió el acuerdo de implementación con
el Ministerio de Economía para que esta cartera de Estado a través de la DIGESTYC, realizara la
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Encuesta para trazar la línea base de la medición de impacto del proyecto de mejoramiento del
tramo de calle de San Pablo Tacachico y de Chiltiupán en el Departamento de La Libertad.
El propósito fundamental es generar condiciones favorables de transitabilidad para apoyar la
actividad económica de la zona así como el acceso a servicios de educación, salud y otros de
mucha importancia para la vida humana. Esta encuesta se realizó en una muestra de 703
viviendas, la actualización cartográfica y el levantamiento de información fueron realizados
entre los meses de agosto y octubre de 2012, y la entrega de la base de datos fue efectiva a
finales del mes de diciembre.
Proyecto levantamiento de Linea Base de los caminos: Mejoramiento Camino Terciario
CHA25N, tramo Nueva Concepción- LF- La Libertad, Chalatenango y mejoramiento de camino
terciario SAV29S tramo: San Carlos Lempa (SAV 09S) hacia la Pita, Tecoluca, San Vicente.
Como parte de los convenios suscritos con el Ministerio de Obras Públicas también se realizó
este proyecto, que al igual que el anteriormente citado tiene como propósito mejorar las
condiciones físicas de los tramos de caminos, para potenciar el mejoramiento de las condiciones
de acceso a los servicios de educación y salud, así como mejorar las condiciones el transporte
de materias primas y productos que se comercializan en la zona.
Este proyecto se realizó en 13 segmentos del tramo de la Nueva concepcción y 20 segmentos de
San Carlos Lempa y La Pita, con un tamaño de muestra de 329 y 288 segmentos para cada tramo
respectivamente. El levantamiento cartográfico ha sido finalizado y el levantamiento de datos se
hará entre los meses de marzo y abril, entregando la base de datos en el mes de mayo.
Proyecto de cartografía para apoyar el Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH). El
salvador ha puesto en marcha un esfuerzo estadístico amplio con los objetivos de consolidar el
Sistema Estadístico Nacional y la creación de un ente rector autónomo de dicho sistema. Para
llegar a ambos objetivos es necesario llevar a cabo varios procesos técnicos, legales y
administrativos.
Dentro de los procesos técnicos destaca la necesidad de ordenar la producción estadística, los
instrumentos y tipo de información a recopilar, así como la generación de indicadores
económicos y sociales pertinentes. De acuerdo a la experiencia y buenas prácticas de los
sistemas estadísticos modernos a nivel internacional, todas las actividades que suponen este
ordenamiento técnico se corresponden con la creación de un Sistema Integrado de Encuestas
de Hogares (SIEH).
Por otra parte El Salvador, al igual que otros países de América Latina, ha decidido poner en
marcha la construcción de una metodología multidimensional de medición de la pobreza, que
tome en cuenta no sólo el ingreso, sino también otras carencias que forman parte de los
obstáculos para la construcción del bienestar y la ampliación de las opciones y oportunidades de
las personas. Dicha iniciativa se enmarca en el programa “Consolidación de la estrategia de
atención a la pobreza en El salvador”, financiado por el gobierno del Gran Ducado de
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Luxemburgo e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El
Salvador (PNUD) en coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP).
La aplicación sistemática de la metodología multidimensional de pobreza está sujeta a la
disponibilidad de información estadística. Específicamente, depende de la existencia de
instrumentos que recopilen información periódica (mensual, trimestral o anual) sobre las
privaciones que enfrentan las personas en múltiples aspectos de la vida, definidas en la
metodología.
En el presente, el instrumento más completo con el que cuenta el país es la EHPM. Sin
embargo, esta no cubre aspectos fundamentales que deben ser considerados desde una óptica
de pobreza multidimensional, tales como la salud, alimentación, entre otros. De ahí que, en la
búsqueda de opciones para el levantamiento de información que permita la aplicación de la
metodología multidimensional de pobreza se valora positivamente apostar por la creación del
Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH). Esto permitiría apoyar el esfuerzo de
modernización estadística que se está llevando a cabo, además de contribuir a la construcción
de un mecanismo de recopilación de información que asegura que la metodología
multidimensional de pobreza pueda ser aplicada sistemáticamente en el tiempo.
Como parte de este fortalecimiento, en el último trimestre del año 2012 se realizaron 900
segmentos cartográficos, que servirán para la implementación de las diferentes investigaciones
que comprenden el SIEH.
Proyecto de Línea Base para Evaluación de Impacto de Ciudad Mujer. La idea de creación de
Ciudad Mujer está enmarcada en tres factores que son el reconocimiento de las inequidades de
género como parte de la realidad; la existencia de normativa nacional e internacional que
genera la obligación de dar pasos progresivos hacia la promoción y realización de los derechos
de las mujeres, incluyendo la eliminación de toda forma de violencia y de discriminación por
razón de género; y finalmente la visión estratégica de país y de sociedad que pretende alcanzar
el Gobierno del Presidente Mauricio Funes.
Ciudad Mujer se circunscribe al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, particularmente en
su visión de más largo plazo hacia el 2024, donde se propone construir una sociedad equitativa,
incluyente y tolerante en donde exista la equidad de género y en la que los derechos de toda la
población, con especial énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad sean respetados.
Dicho plan ha establecido como una de sus áreas prioritarias de trabajo la reducción significativa
y verificable de la pobreza, la desigualdad económica y de género y la exclusión social, así como
la prevención efectiva y el combate de la delincuencia, la criminalidad y la violencia social y de
género.
Las primeras actividades relacionadas con la implementación operativa del trabajo de campo,
fueron realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2012. El levantamiento
cartográfico inicio en la primera semana de noviembre y el levantamiento de información para
identificar los hogares en donde hay al menos una mujer mayor de 15 años, se realizó en el mes
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de diciembre, de donde se identificó una cantidad de aproximadamente 5,000 hogares en esa
condición.
Durante el periodo de enero a mayo de 2013, se completo el levantamiento de la línea base, y
según la programación se espera entregar la base de datos en el mes de junio.
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.
El objetivo del convenio es continuar con la medición de los resultados claves del programa de
la zona norte de El Salvador, en el marco de la reducción de la pobreza en la zona norte
impulsando el crecimiento económico con una gestión integral. En el mes de julio de 2012 fue
entregado el informe final conteniendo los resultados de las encuestas que conforman el anexo.
Auditoria de calidad de datos 2011-2012: en el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 10 de
agosto de 2012 AENOR Centroamérica desarrollo el proceso de evaluación de calidad de datos
para la Encuesta de Línea final del Proyecto de Desarrollo Productivo cadena Artesanías,
Encuesta intermedia Agua y Saneamiento, Encuesta Intermedia de Conectividad y Electrificación
Rural, Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Zona Norte 2011, siendo los resultados en
promedio altamente satisfactorios para cada una de las encuestas evaluadas.
Cuadro resumen de los resultados de dictamen de Calidad de Datos
AENOR Centroamérica
Nombre encuesta
Dictamen
Indicador
Calidad
obtenido
Encuesta de Línea final del Calidad del producto
100
Altamente Satisfactorio
Proyecto de Desarrollo Calidad del proceso
88.72
Satisfactorio
Productivo
cadena
Integridad de la base de datos
94
Altamente Satisfactorio
Artesanías
Dictamen de satisfacción de los
98.5
Altamente Satisfactorio
aspectos de calidad universalmente
aceptados
Encuesta intermedia Agua Calidad del producto
96
Altamente Satisfactorio
y Saneamiento
Calidad del proceso
95.1
Altamente Satisfactorio

Encuesta Intermedia
Conectividad
Electrificación Rural

de
y

Integridad de la base de datos

100

Altamente Satisfactorio

Dictamen de satisfacción de los
aspectos de calidad universalmente
aceptados

98.5

Altamente Satisfactorio

Calidad del producto

100

Altamente Satisfactorio

Calidad del proceso

84.6

Satisfactorio

Integridad de la base de datos

100

Altamente Satisfactorio

Dictamen de satisfacción de los
aspectos de calidad universalmente
aceptados

91.4

Altamente Satisfactorio
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Encuesta de Hogares y
Propósitos Múltiples Zona
Norte 2011

Calidad del producto

100

Altamente Satisfactorio

Calidad del proceso

88

Satisfactorio

94

Altamente Satisfactorio

97.1

Altamente Satisfactorio

Integridad de la base de datos
Dictamen de satisfacción de los
aspectos de calidad universalmente
aceptados

Encuesta Longitudinal de Protección Social ELPS. Este proyecto es parte del paquete de
investigaciones que se está trabajando con Secretaría Técnica de la Presidencia en el marco del
Sistema de Protección Social Universal. El objetivo central de este estudio es obtener
información para generar una base estadística que permita la vinculación entre diferentes
fuentes de datos, de tal manera sirva como un insumo para fortalecer la planificación de los
programas sociales que el Gobierno está ejecutando. En el mismo sentido, con esta encuesta se
espera tener el insumo necesario para el análisis y propuesta respecto de la reforma de
pensiones en el país.
La encuesta tiene una cobertura a nivel nacional con una muestra de 18,000 viviendas, siendo
suficiente para obtener representatividad estadísticas de las variables básicas de estudio a nivel
nacional, urbano y rural.
La duración de las actividades de campo del proyecto es de enero a julio de 2013, iniciando con
el levantamiento cartográfico, que se espera finalizar en el mes de mayo con la actualización de
1,500 segmentos, y se tenga un 75% de avance en la recolección de información.
Convenios MCC, Firma anexo MCC post compacto: en el mes de septiembre de 2012 la MCC y
DIGESTYC en representación del Ministerio de Economía firman el convenio de cooperación
post compacto que contempla: Encuesta de Conectividad y Electrificación Rural, Encuesta de
Educación No Formal, Encuesta de Agua y Saneamiento, Encuesta de FIDENORTE, Encuesta de
Becas, Encuesta de ITCHA/MEGATEC y Encuesta de Escuela técnica básica y tercer ciclo.
El Acuerdo tiene una duración de 2 años iniciando el primer año el 26 de septiembre de 2012
con una asignación presupuestaria de Us$493, 041.00 y el segundo año iniciando en el mes de
septiembre de 2013 con una asignación presupuestaria de Us$597, 341.00, una suma global de
Us$11 090, 382.00.
Como parte del seguimiento al post compacto se han ejecutado 2 proyectos con su
levantamiento en campo completo:
1. Encuesta de Conectividad y Electrificación Rural, ronda 4
2. Encuesta de Educación no Formal Ronda 7
En el caso de la primera además del levantamiento de las 4800 boletas de hogares se han
levantado un total de 465 boletas de comunidad; el levantamiento de boletas de hogares se
realizó entre el mes de noviembre y el 8 febrero de 2013 con un total de 4800 hogares
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visitados, de los cuales 4309 hogares fueron efectivos; lo cual refleja una inefectividad del
10.2% con un 4.8% menor al porcentaje máximo permitido.
Además, en la encuesta de conectividad se ha culminado el envío de las bases de datos de
hogares a los consultores de IFPRI el cual ha sido aprobado; lo cual ha permitido la elaboración
del informe final dando por finalizado el proyecto.
En el caso de la Encuesta de Educación no Formal Ronda 7 se visitaron un total de 410 personas
identificadas por la MCC como beneficiarias de los cursos de educación no formal para el año
2011, de lo cual se tiene un nivel de efectividad del 91.5% y la efectividad del 8.5% menor en un
6.5% del porcentaje máximo permitido.
También en Educación no formal Ronda 7 ya se culminaron los procesos de captura de
información y se está revisando las bases para ser enviadas a los consultores de MCC para el
mes de junio.
En el mes de Marzo se dio inicio al levantamiento de información de la Encuesta de Agua y
Saneamiento que contempla un total de 3280 boletas a ser levantadas en dos meses
culminando en el mes de abril. Lo anterior da paso al proceso de comparación de bases de datos
y a los chequeos los cuales iniciaran en el mes de junio, para entregar las bases de datos la
segunda semana de julio.
Para el mes de abril se ha levantado la Encuesta de FIDENORTE con efectividad de 88% de un
total de 43 entrevistas realizadas a solicitantes de financiamiento. Con la digitación a iniciarse
en la última semana de mayo, esperando entregar las bases de datos 15 de agosto para ser
revisadas por los consultores de MCC
La Encuesta de Educación no formal Ronda 8 ha sido levantada completamente en el mes de
mayo con un total de 350 boletas y una efectividad del 88%, un avance de 50% en los procesos
de control de calidad y codificación y un 100% de avance en el sistema de captura se espera
iniciar la digitación para el 3 de julio.
Población y Estadísticas Demográficas.
En el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de las Estadísticas Vitales, en el año
2012, se finalizó la capacitación a los registradores del estado familiar de las 262 alcaldías del
país, acerca del correcto llenado de los formularios de registro de los hechos y actos vitales.
Sobre el manejo del sistema de captura en línea en el 2012 se capacitaron a 112 municipios de 6
departamentos. Al finalizar mayo del 2013 se capacitaron 6 departamentos más. El sistema de
captura permitirá registrar en tiempo real los nacimientos, defunciones, matrimonios y
divorcios, al mismo tiempo que el registrador del estado familiar lo ingrese al sistema
automáticamente se reflejará en los servidores de la DIGESTYC.
En el último semestre del año 2012 se elaboró el anuario de Estadísticas Vitales 2011, el cual
muestra una recopilación estadística de los hechos y actos vitales de ese año.
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Al mes de mayo de 2013, se elaboraron 5 Boletines de Estadísticas Vitales 2007-2011, para los
departamentos de: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y Chalatenango, con el
objetivo de proporcionar a las alcaldías el resultado de los datos que ellos proporcionan a través
de las áreas de Registro del Estado Familiar.
Recepción de Registros Administrativos de Empresas legalmente constituidas (junio 2012mayo 2013). Se emitieron un total de 19,906 solvencias a empresas reportadas como activas,
inactivas y aperturas, de las cuales 16,876 corresponden a activas y 2,692 a inactivas (2,692) 338
aperturas, dicha solvencia es un requisito previo a la renovación de la matrícula de comercio de
las empresas en el CNR. Por otro lado, parte de la Información que se recibe por la ruta del
Registro Administrativo de Empresas constituye uno de los principales insumos para el
levantamiento de la Encuesta Económica Anual y de Transporte, estas son parte de los
componentes para la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN-93); y del Producto
Interno Bruto (PIB) del país.
En nuestra página Web se hace la publicación de la Base de Registros de Empresas legalmente
constituidas, la cual contiene toda la información de “oficio” en atención a la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP).
Finanzas. Para este período la actividad financiera se ha incrementado y el monto de ingresos
que se administran a través de la FAE ha sido un paliativo al presupuesto que maneja la
Institución, dicho Fondo es un apoyo financiero muy importante, ya que por medio de este se
sufragan ciertas obligaciones que no se pueden cubrir con fondos GOES, es así que a la fecha se
ha hecho una inversión financiera con FAE de 2, 109,110.89.
Recursos Humanos. Para el período en referencia se ha realizado la gestión de reclutamiento,
selección y contratación de personal de los proyectos: MOP, ETI- OIT, ETET-OIT (Transición),
Encuesta Económica Anual, Encuesta MCC. Attached Cooperative, PNUD-SIHE cartografía, RUP,
Ciudad Mujer, Encuesta de Innovación, SIEH, ELPS.
Además, por la naturaleza de las actividades del departamento se han organizado diferentes
actividades en bienestar de los empleados, entre ellos: jornadas médicas, de capacitación y
charlas, entregas de vales de canasta básica, entrega de uniformes y útiles escolares a los hijos
de los empleados, entre otras.
Tecnologías de la Información y Comunicación. En la dinámica propia de la Institución es
necesario la creación de aplicaciones tecnológicas que permitan agilizar las actividades, en este
marco el departamento de Análisis y Desarrollo creó diversas aplicaciones y sistemas, entre
ellos:
Sistema contable. En el mes de diciembre, en coordinación con el área financiera y
contables de la Institución se desarrolló un sistema contable para aquellas micro y
pequeñas empresas que no cuentan con uno y que proporcionan información a la
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institución a través de las encuestas económicas, el objetivo de ello fue que al momento
de solicitar los datos a las empresas se pudiesen obtener oportunamente a la vez brindar
una herramienta gratuita a las empresas que no pueden acceder a un sistema como
estos.
Sistema de Presupuesto Institucional. Durante el mes de diciembre, debido a los
requerimientos surgidos de los proyectos en cuanto al control de los ingresos y egresos,
se desarrollo un sistema para gestionar el presupuesto de cada proyecto, de esta forma
se puede llevar un mejor control y generar reportes consolidados.
Sistema de Captura Web de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos
Versión I. En el mes de octubre se desarrolló un sistema de captura Web basado en la
plataforma SIGE para registrar a las víctimas de mas violaciones de los derechos
humanos durante el conflicto armado.
Matriz de contactos para Usuarios Especializados del Directorio de Unidades
Económicas. Fue elaborada en el mes de julio, para identificar a los establecimientos
levantados durante el directorio a través de una interfaz web y montada sobre google
maps para facilitar su ubicación a nivel geográfico.
Implementación de Sistema de estadísticas Vitales para Generación de partidas de
forma local (septiembre). Se mejoro el sistema de estadísticas vitales permitiendo a las
alcaldías almacenar las partidas de forma local para poder generarlas aun cuando no
cuenten con servicio de internet.
Por su parte, la Institución, a través del departamento de datos espaciales, durante el mes de
noviembre, brindó apoyo a la STP en la delimitación geográfica del “Bien cultural del caserío El
Mozote”. Además, apoya constantemente CENADE y a los diferentes proyectos eventuales que
se ejecutan con actividades de ploteo de mapas, ubicaciones espaciales, entre otras.
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