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NOTA BREVE DE COMPRENSIÓN
El plan de acción que figura a continuación es un esbozo de lo que debería ser si se realizaran los
intercambios de información sobre la programación de la ENDE/GE 2020 para identificar las
actividades a realizar durante el periodo 2016-2018. A falta de las conclusiones de dichas discusiones
y sobre todo del volumen de los fondos esperados, este plan no puede ser más que indicativo.
Además, teniendo en cuenta el caso muy específico de Guinea Ecuatorial en materia de desarrollo de
la estadística, las autoridades competentes deberían proporcionar algunas indicaciones para designar
los servicios que se encargarán de la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción.
Por último, en el estado actual no es posible disponer de una estimación del coste de la
implementación del plan por falta de información.
Todo esto se recuerda para indicar que en función de la disponibilidad de las informaciones que faltan,
deberán realizarse mejoras al documento elaborado.

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Eje 1: Refuerzo del marco institucional y de la coordinación estadísticos
Objetivo operativo 1:
Desarrollar la cultura
estadística para divulgar
la utilización de los datos
y asegurar así su
valoración
Resultado esperado 1.1: Una
estrategia y un programa de
sensibilización para la
estadística elaborados aplicados

Actividad 1.1.1: Elaboración
de una estrategia de
sensibilización

Actividad 1.1.2: Elaboración
de un programa de
sensibilización a favor de la
utilización de los datos
estadísticos para la toma de
decisiones

S/actividad 1.1.1.1:
Elaboración de los términos de
referencia y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
S/actividad 1.1.1.2:
Elaboración de una estrategia
de sensibilización
S/actividad 1.1.1.3:
Organización de un taller de
validación de la estrategia de
sensibilización

Términos de Referencia (TDR)
elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

INEGE

Una estrategia de
sensibilización redactada

INEGE

Una estrategia de
sensibilización validada y
adoptada

INEGE/CNE

S/actividad 1.1.2.1:
Nombre del responsable
Designación de un responsable
designado y dicho programa de
y elaboración de un programa
sensibilización
de sensibilización
S/actividad 1.1.2.2: Reunión de
Programa de sensibilización
validación del programa de
validado
sensibilización

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Resultado esperado 1.2:
Materiales de promoción
elaborados en número
suficiente y utilizados
S/actividad 1.2.2.1:
Elaboración de los términos de
referencia y contratación de un
consultor
S/actividad 1.2.2.2:
Elaboración de los materiales
de promoción
Actividad 1.2.1: Elaboración
de los materiales de promoción S/actividad 1.2.2.3:
Organización de una reunión
de validación de los materiales
de promoción
S/actividad 1.2.2.4:
Reproducción de los materiales
de promoción
Actividad 1.2.2: Divulgación
de materiales de promoción

TDR elaborados y nombre del
consultor contratado
Folletos, CD, memorias USB,
vídeos, etc. elaborados
Materiales de promoción
validados y adoptados
50% de los materiales de
promoción elaborados
reproducidos

S/actividad 1.2.2.0:
Divulgación de los materiales
de promoción

50% de los materiales de
promoción divulgados

S/actividad 1.3.1.1:
Organización de una
conferencia sobre la estadística

Los sectores público y privado,
la sociedad civil y los
ciudadanos sensibilizados con
la estadística

Resultado esperado 1.3:
Eventos y talleres/seminarios
específicos y adecuados
organizados a favor de la
utilización de los datos
estadísticos
Actividad 1.3.1: Organización
de la Jornada africana de la
estadística

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 1.3.1.2:
Organización de debates
radio/televisados sobre la
estadística

Actividad 1.3.2: Organización
de seminarios y talleres
dedicados únicamente a la
divulgación de la estadística

Los sectores público y privado,
la sociedad civil y los
ciudadanos sensibilizados sobre
la estadística
Los sectores público y privado,
S/actividad 1.3.1.3: Jornada de
la sociedad civil y los
puertas abiertas, elaboración y
ciudadanos sensibilizados sobre
distribución de prospectos
la estadística
2 seminarios o talleres
S/actividad 1.3.2.0:
organizados cada año. Los
Organización de seminarios y
sectores público y privado, la
talleres dedicados únicamente a sociedad civil y los ciudadanos
la divulgación de la estadística sensibilizados sobre la
estadística

Resultado esperado 1.4: Una
plataforma de diálogo entre
productores y usuarios creada y
funcional
S/actividad 1.4.1.1:
Elaboración de un proyecto de
texto que crea y organiza una
Un proyecto de texto que crea
plataforma nacional de diálogo la plataforma
sobre la utilización de los datos
Actividad 1.4.1: Creación y
organización de una plataforma estadísticos
de diálogo entre productores y
S/actividad 1.4.1.2: Adopción
usuarios de los datos
del proyecto de texto que crea
estadísticos en Guinea
Referencias del texto que crea
y organiza una plataforma
Ecuatorial
la plataforma, número de
nacional de diálogo sobre la
miembros y reglamento interno
utilización de los datos
adoptado
estadísticos y designación de
los miembros de la plataforma

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividad 1.4.2: Celebración
de reuniones de la plataforma

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 1.4.2.0:
Organización de reuniones de
la plataforma nacional de
diálogo sobre la utilización de
los datos estadísticos

Al menos una reunión
celebrada al año. Número de
participantes

S/actividad 2.0.0.0: Creación
de servicio de estadística en
cada departamento ministerial

Servicio de estadística creado
en cada departamento
ministerial

Objetivo operativo 2:
Dotar a cada
departamento ministerial
y cada establecimiento
público de un marco
institucional que le
permita disponer
debidamente de datos
estadísticos para la toma
de sus decisiones
Resultado esperado 2.0:
Servicios estadísticos
estructurados creados en todos
los departamentos ministeriales
y establecimientos públicos
Actividad 2.0.0: Creación de
un servicio estadístico en cada
departamento ministerial

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivo operativo 3:
Dotar al conjunto del
sistema estadístico
nacional recursos
humanos competentes de
cara al 2020 para asegurar
la producción regular de
datos estadísticos de
calidad
Resultado esperado 3.1: Un
centro de formación de
ejecutivos medios y de
perfeccionamiento se crea con
el estatus de escuela de
aplicación en el INEGE

Actividad 3.1.1: Estudio de
viabilidad para la creación del
centro de formación

Actividad 3.1.2: Creación y
organización del centro del
formación

S/actividad 3.1.1.1:
Elaboración de los términos de
referencia y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
S/actividad 3.1.1.2:
Elaboración del estudio
S/actividad 3.1.1.3:
Organización de un taller de
validación del estudio
S/actividad 3.1.2.1:
Elaboración del proyecto de
texto que crea le centro de
formación

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

INEGE

Una estrategia de
sensibilización redactada

INEGE

Una estrategia de
sensibilización validada y
adoptada
Un proyecto de texto que crea
un centro de formación de los
ejecutivos medios en estadística
redactado

INEGE/CNE

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 3.1.2.2:
Promulgación del texto de
creación del centro y
designación de los
responsables del centro

Nombre del texto por el que se
crea el centro y nombre de los
primeros responsables del
centro

S/actividad 3.1.2.3:
Elaboración del proyecto de
empresa del centro de
formación

Un proyecto de empresa del
centro elaborada y adoptado

S/actividad 3.2.1.1: Búsqueda
de un centro de formación de
los formadores

Uno o varios centros de
formación de los formadores
en estadística identificados

S/actividad 3.2.1.2: Selección
de 5 personas que deben
recibir formación

Nombres de las 5 personas
identificadas para seguir la
formación

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Resultado esperado 3.2: Se
contrata a 5 profesores
permanentes y se forma a 40
ejecutivos

Actividad 3.2.1: 5 personas
seleccionadas y un centro
identificado para la formación
de los formadores

Las 5 personas seleccionadas
S/actividad 3.2.1.3: Formación
son formadas y contratadas por
de las 5 personas y seguimiento
el centro de formación
S/actividad 3.2.2.1:
TDR elaborados. Nombre del
Elaboración de los términos de
responsable designado o
referencia y designación de un
nombre del consultor
responsable o contratación de
contratado
un consultor
Actividad 3.2.2: Programas de S/actividad 3.2.2.2:
Un proyecto recopilación de
formación elaborados
Elaboración de los currículos
programas redactados
de formación
S/actividad 3.2.2.3:
Organización de un taller de
Una recopilación de programas
validación de los programas de de formación adoptados
formación

INEGE

INEGE

INEGE/CNE

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades
Actividad 3.2.3: Puesta a
disposición de locales y su
equipamiento

Actividades elementales o
intermedias
S/actividad 3.2.3.0: Instalación
física del centro y dotación en
recursos financieros para su
funcionamiento

S/actividad 3.2.4.1:
Elaboración de los
Actividad 3.2.4: Formación de procedimientos de
dos promociones de ejecutivos contratación
medios en estadística
S/actividad 3.2.4.2:
Contratación y formación

Resultados/resultados
intermedios
Dirección de los locales
asignados al centro de
formación. Presupuesto del
centro de formación
Procedimientos de selección de
candidatos para su ingreso en el
centro de formación redactados
Selección y formación de las
dos primeras promociones de
candidatos

Objetivo operativo 4:
Organizar el
funcionamiento regular
de los órganos de
coordinación
institucionales y
desarrollar herramientas
de coordinación
estadística
Resultado esperado 4.1: El
CNE y el CPE son organizados
y funcionales
S/actividad 4.1.1.0:
Actividad 4.1.1: Designación
Elaboración y firma de los
de los miembros del CNE y del
textos que designan a los
CPE
miembros del CNE y del CPE
Actividad 4.1.2: Elaboración
de reglamentos internos del
CNE y del CPE

S/actividad 4.1.2.0:
Elaboración de los proyectos
de reglamentos internos del
CNE y del CPE

Referencias de los textos y
nombres de los miembros del
CNE y del CPE

Dichos reglamentos internos

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Actividad 4.1.3: Organización
y celebración de las reuniones
del CNE

S/actividad 4.1.3.0:
Organización de al menos dos
reuniones del CNE al año

Reglamento interno adoptado.
Programas de trabajo e
informes de actividades de los
componentes del SEN
examinados y adoptados

Actividad 4.1.4: Organización
y celebración de las reuniones
del CPE

S/actividad 4.1.4.0:
Organización de al menos
cuatro reuniones del CPE al
año

Reglamento interno adoptado.
Programas de trabajo e
informes de actividades de los
componentes del SEN
examinados y validados

Actividad 4.1.5: Organización
y celebración de las reuniones
de las comisiones
especializadas del CPE

S/actividad 4.1.5.0:
Organización de doce
reuniones de comisión
especializada al año

Informes de actividades y
recomendaciones sometidas al
examen del CPE

S/actividad 4.2.0.0:
Preparación del punto del
orden del día del CNE
dedicado a la validación de la
ENDE y de la nota de
presentación al gobierno

Orden del día de la reunión del
CNE dedicada a la adopción de
la ENDE/GE 20. Nota de
presentación de la ENDE.
ENDE/GE 20 adoptada

S/actividad 4.3.1.1:
Elaboración de un primer
borrador del plan de acción
2016-2018

Un primer borrador del plan de
acción 2016-2018

Resultado esperado 4.2: La
ENDE 2016-2020 es validada
por el CNE y el gobierno
Actividad 4.2.0: Preparación
del punto del orden del día del
CNE dedicado a la validación
de la ENDE y de la nota de
presentación al gobierno
Resultado esperado 4.3: Los
planes de acción plurianuales
para la implementación de la
ENDE 2016-2020 son
adoptados por el CNE
Actividad 4.3.1: Elaboración
de los planes de acción 20162018

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividad 4.3.2: Elaboración
de los planes de acción 20192020

Resultado esperado 4.4: Los
programas anuales de trabajo
de cada componente del SEN
son regularmente adoptados
por el CPE y aplicados

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 4.3.1.2:
Organización de una reunión
del CPE sobre la programación
de las actividades estadísticas
del periodo 2016-2018

Orientaciones precisas sobre la
elaboración de los programas
de trabajo efectivos para el
periodo 2016-2018

S/actividad 4.3.1.3:
Organización de una reunión
del CNE sobre la adopción del
plan de acción 2016-2018

Plan de acción 2016-2018
adoptado. Plan de financiación
de las actividades elaborado y
aprobado

S/actividad 4.3.2.1:
Elaboración de un primer
borrador del plan de acción
2019-2020

Un primer borrador del plan de
acción 2019-2020

S/actividad 4.3.2.2:
Organización de una reunión
del CPE sobre la programación
de las actividades estadísticas
del periodo 2019-2020

Orientaciones precisas sobre la
elaboración de los programas
de trabajo efectivos para el
periodo 2019-2020

S/actividad 4.3.3.3:
Organización de una reunión
del CNE sobre la adopción del
plan de acción 2019-2020

Plan de acción 2019-2020
adoptado. Plan de financiación
de las actividades elaborado y
aprobado

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividad 4.4.0: Elaboración
de los programas anuales de
trabajo de cada componente
del SEN

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 4.4.0.1:
Elaboración de una carta
circular por el presidente del
CNE pidiendo a cada
componente del SEN que
elabore su programa anual de
trabajo según un modelo
armonizado
S/actividad 4.4.0.2:
Elaboración de los programas
de trabajo en los servicios
S/actividad 4.4.0.3: Examen y
validación de los programas de
trabajo por el CPE

Resultado esperado 4.5: Las
herramientas de coordinación
técnica son adoptadas por el
CNE para la producción de
datos estadísticos de calidad

Actividad 4.5.0: Elaboración
de herramientas de
coordinación técnica de las
actividades del SEN

S/actividad 4.5.0.1:
Elaboración de una
recopilación de los conceptos y
definiciones
4.5.0.1.1 Elaboración de los
TDR y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
4.5.0.1.2 Elaboración de la
recopilación de las definiciones
y conceptos
4.5.0.1.3 Examen de la
recopilación por el CPE y
validación

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado
Proyecto de recopilación de las
definiciones y conceptos
elaborada
Proyecto de recopilación de las
definiciones y conceptos
validado

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

4.5.0.1.4 Adopción de la
Recopilación de las definiciones
recopilación de las definiciones
y conceptos adoptados
y conceptos por el CNE
S/actividad 4.5.0.2:
Nomenclaturas y
clasificaciones de las
actividades y productos
4.5.0.2.1 Elaboración de los
TDR y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
4.5.0.2.2 Elaboración de las
nomenclaturas y clasificaciones
de las actividades y productos

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado
Proyecto de manual de las
nomenclaturas y clasificaciones
elaborado

Proyecto de manual de las
4.5.0.2.3 Examen por el CPE y
nomenclaturas y clasificaciones
validación
validado
4.5.0.2.4 Adopción de las
nomenclaturas y clasificaciones
por el CNE
S/actividad 4.5.0.3:
Elaboración de la
nomenclatura de las
profesiones
4.5.0.3.1 Elaboración de los
TDR y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
4.5.0.3.2 Elaboración de la
nomenclatura de las
profesiones

Manual de las nomenclaturas y
clasificaciones adoptado

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado
Proyecto de nomenclatura de
las profesiones elaborada

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Proyecto de manual de las
4.5.0.3.3 Examen por el CPE y
nomenclaturas y clasificaciones
validación
validado
4.5.0.3.4 Adopción de la
nomenclatura de las
profesiones por el CNE

Proyecto de manual de las
nomenclaturas y clasificaciones
adoptado

S/actividad 4.5.0.4: Código
geográfico nacional
4.5.0.4.1 Elaboración de los
TDR y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
4.5.0.4.2 Elaboración del
código geográfico nacional

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado
Proyecto de código geográfico
nacional elaborado

4.5.0.4.3 Examen por el CPE y Proyecto de código geográfico
validación
nacional validado
4.5.0.4.4 Adopción del código
geográfico nacional por el
CNE
S/actividad 4.5.0.5:
Elaboración de las
nomenclaturas para las cuentas
nacionales
S/actividad 4.5.0.6: Muestra
maestra para las encuestas de
hogares
4.5.0.6.1 Elaboración de los
TDR y designación de un
responsable o contratación de
un consultor
4.5.0.6.2 Elaboración de la
muestra maestra

Proyecto de código geográfico
nacional adoptado
Nomenclaturas para las cuentas
nacionales elaboradas y
adoptadas

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado
Proyecto de la muestra maestra
elaborada

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

4.5.0.6.3 Examen por el CPE y Muestra maestra examinada y
validación
validada

Eje 2: Desarrollo de la producción estadística
Objetivo operativo 5:
Crear las condiciones
óptimas para una
producción estadística de
calidad
Resultado esperado 5.1: Una
lista de los datos estadísticos
que debe producir el SEN es
establecida
S/actividad 5.1.0.1: Utilización
de los anexos I y V del anexo 2
de la ENDE/GE 2020 por
cada componente del SEN

Actividad 5.1.0:
Establecimiento de una lista de
los datos estadísticos que el
S/actividad 5.1.0.2: Creación
SEN se compromete a
de una primera lista de los
producir para el periodo 2016- datos estadísticos
2020
S/actividad 5.1.0.3: Adopción
una lista de datos estadísticos

Una lista prioritaria de las
estadísticas a producir por cada
componente del SEN
propuesto
Un proyecto de lista de las
estadísticas a producir por el
SEN elaborada
Una lista prioritaria de las
estadísticas a producir por el
SEN establecida y adoptada

Resultado esperado 5.2: Las
definiciones elaboradas de los
productos estadísticos y de los
conceptos utilizados
Actividad 5.2.0: Elaboración
de las definiciones de los
productos estadísticos y de los
conceptos (Cf. Actividad 4.5.0)

Cf. S/actividad 4.5.0.1
teniendo en cuenta la lista de
los datos estadísticos a
producir

Cf. S/actividad 4.5.0.1 teniendo
en cuenta la lista de los datos
estadísticos a producir

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Resultado esperado 5.3: Las
metodologías elaboradas de
recogida de cada estadística
elegida

Actividad 5.3.1: Elaboración
de una recopilación de las
metodologías de recogida y
tratamiento de las estadísticas
corrientes

S/actividad 5.3.1.1:
Elaboración de los TDR y
designación de responsables o
contratación de consultores
(pueden ser necesarios varios
consultores para elaborar esas
metodologías)

S/actividad 5.3.1.2:
Elaboración de las
metodologías
S/actividad 5.3.1.3: Examen
por el CPE y validación de una
recopilación de las
metodologías
S/actividad 5.3.2.0:
Actividad 5.3.2: Elaboración Elaboración y validación de
una metodología de
de la metodología de las
elaboración de las cuentas
cuentas nacionales
nacionales
S/actividad 5.3.3.1:
Elaboración de las
Actividad 5.3.3: Elaboración
metodologías de las encuestas y
de las metodologías de las
censos
encuestas y censos estadísticos
S/actividad 5.3.3.2:
elegidos en los planes de acción
Elaboración de los
2016-2020
documentos de proyecto de las
encuestas y censos

TDR elaborados. Nombres de
los responsables designados o
nombres de los consultores
contratados

Proyectos de metodologías
elaborados
Recopilación de metodologías
validado

Metodología elaborada y
validada

Metodologías elaboradas y
validadas
Documentos de proyecto
elaborados y validados

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Objetivo operativo 6:
Mejorar la regularidad y la
calidad global de la
producción de las
estadísticas económicas
Resultado esperado 6.1: Un
equipo permanente encargado
de la elaboración de las cuentas
nacionales creado
S/actividad 6.1.0.0:
Actividad 6.1.0: Identificación
Constitución de un equipo
de las personas, constitución
permanente encargado de la
del equipo y formación del
elaboración de las cuentas
personal
nacionales

Nombres de los miembros del
equipo de contables nacionales

Resultado esperado 6.2:
Métodos de elaboración de las
cuentas nacionales que
comprenden las finanzas
públicas, la balanza de pagos,
las estadísticas monetarias y el
comercio exterior utilizados
Actividad 6.2.0: Elaboración
de la metodología de las
cuentas nacionales (Cf.
Actividad 5.3.2)
Resultado esperado 6.3:
Estadísticas económicas
básicas regularmente recogidas
y utilizadas para la elaboración
de las cuentas nacionales

Cf. S/actividad 5.3.2.0

Metodología elaborada y
validada

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividad 6.3.0: Recogida y
tratamiento de las estadísticas
económicas de base y
elaboración de las cuentas
nacionales

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 6.3.0.1: Creación
de un programa de recogida de
Programa anual de elaboración
datos conforme a las
de las cuentas nacionales
necesidades de las cuentas
validado
nacionales (Cf. Objetivo
operativo 5)
S/actividad 6.3.0.2: Recogida
de los datos
S/actividad 6.3.0.3:
Elaboración de las cuentas
nacionales

Series de datos estadísticos
constituidas para la elaboración
de las cuentas nacionales
Cuentas nacionales
provisionales y definitivas de
2014 a 2018

Resultado esperado 6.4: La
estructura de la actividad es
conocida y un directorio de
empresas es elaborado

Actividad 6.4.0: Un censo de
las empresas realizado

S/actividad 6.4.0.1:
Elaboración de la metodología
del censo de las empresas
S/actividad 6.4.0.2:
Elaboración del documento de
proyecto del censo de las
empresas

Metodología elaborada y
validada
Documento de proyecto
elaborado y validado

S/actividad 6.4.0.3: Realización
del censo de las empresas (se
trata de una operación
Informes sobre los resultados
laboriosa constituida por varias del censo de las empresas
actividades descritas en el
documento de proyecto)

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Resultado esperado 6.5: Un
boletín de coyuntura trimestral
es publicado regularmente
S/actividad 6.5.0.1: Diseño de
una metodología de encuesta
coyuntural a las empresas,
incluyendo los formatos de las
publicaciones
Actividad 6.5.0: Encuestas
trimestrales de coyuntura a las
empresas

Objetivo operativo 7:
Mejorar la regularidad y la
calidad global de la
producción de las
estadísticas sociales y
demográficas
Resultado esperado 7.1: Los
análisis sobre los datos del
censo general de la población
son realizados y los informes
son publicados

Metodología y formatos de las
publicaciones elaborados y
validados

S/actividad 6.5.0.2: Realización
Informes sobre los resultados
regular de las encuestas de
de la encuesta coyuntural
coyuntura
S/actividad 6.5.0.3:
Tratamiento y análisis de los
datos de las encuestas

Series trimestrales de las
estadísticas de empresas
constituidas

S/actividad 6.5.0.4:
Elaboración de las
publicaciones

12 boletines mensuales, 4
boletines trimestrales y 2 notas
de coyuntura cada año

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

S/actividad 7.1.0: Análisis de
los datos del censo general de
Actividad 7.1.0: Análisis de los la población 2015 (se trata de
datos del censo general de la
varias actividades por detallar
población 2015
conforme al plan de
implementación de la
operación)

Resultados/resultados
intermedios

Informe sobre la estructura de
la población y otros informes

Resultado esperado 7.2: Los
resultados de la encuesta
agrícola son publicados
S/actividad 7.2.0.0:
Tratamiento y análisis de los
datos de la encuesta agrícola
Actividad 7.2.0: Tratamiento y
2015 (se trata de varias
análisis de los datos de la
actividades por detallar
encuesta agrícola 2015
conforme al plan de
implementación de la
operación)
Resultado esperado 7.3: Una
encuesta sobre el empleo es
realizadas y sus resultados son
publicados
S/actividad 7.3.0.1:
Elaboración de la metodología
de la encuesta de los hogares
Actividad 7.3.0: Realización
de una encuesta sobre el
S/actividad 7.3.0.2:
empleo de los hogares
Elaboración del documento de
proyecto de la encuesta sobre
el empleo de los hogares

Informes sobre los resultados
de la encuesta agrícola 2015

Metodología elaborada y
validada

Documento de proyecto
elaborado y validado

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 7.3.0.3: Realización
de la encuesta sobre el empleo
Informes sobre los resultados
de los hogares (se trata de una
de la encuesta sobre el empleo
operación laboriosa constituida
de los hogares
por varias actividades descritas
en el documento de proyecto)
Resultado esperado 7.4: Un
observatorio de la producción
agrícola es creado
S/actividad 7.4.0.1:
Elaboración de los TDR y
designación de un responsable
o contratación de un consultor
S/actividad 7.4.0.2:
Elaboración de una
Actividad 7.4.0: Creación de
metodología
un sistema de recogida anual de S/actividad 7.4.0.3: Examen y
las estadísticas agrícolas de los validación de la metodología
hogares
por el CPE
S/actividad 7.4.0.4:
Elaboración del texto sobre la
organización del observatorio,
atribución de locales y
designación de responsables
Resultado esperado 7.5: Los
datos de producción de las
estructuras agrícolas
controladas por el Estado son
recogidos y tratados por los
servicios competentes

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado
Proyecto de metodología
elaborada
Metodología validada

Texto que organiza el
observatorio y nombre del
responsable del servicio

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades
Actividad 7.5.0: Creación de
un sistema de recogida de las
estadísticas agrícolas de las
explotaciones agrícolas
controlados

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 7.5.0.0:
Elaboración de las fichas de
recogida y tratamiento de las
informaciones de las
explotaciones agrícolas.
Tratamiento de las fichas

Fichas de recogida. Series de
datos sobre las producciones de
las explotaciones agrícolas

S/actividad 7.6.0.0: Refuerzo
del SNIS (elaboración y
aplicación de un plan sectorial
de estadísticas sanitarias)

Anuario de estadísticas
sanitarias

Resultado esperado 7.6:
Todas las formaciones y
centros de salud están
cubiertos por el SNIS y los
anuarios estadísticos son
publicados y difundidos
Actividad 7.6.0: Recogida y
tratamiento de las estadísticas
sanitarias

Resultado esperado 7.7:
Todos los centros escolares,
secundarios, profesionales y
universitarios están cubiertos
por la recogida de datos según
el modelo de cuestionario de la
UNESCO y los anuarios son
publicados y difundidos
S/actividad 7.7.0.0:
Actividad 7.7.0: Recogida y
Elaboración y aplicación de un
tratamiento de estadísticas de la
plan sectorial sobre las
educación
estadísticas de la educación
Resultado esperado 7.8: Una
política de tratamiento de los
datos de estado civil es
elaborada

Anuario de las estadísticas del
educación

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

Objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias
S/actividad 7.8.0.1:
Elaboración de los TDR y
designación de un responsable
o contratación de un consultor

Actividad 7.8.0: Elaboración
de una política de tratamiento
de los datos de estado civil

Resultados/resultados
intermedios
TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

S/actividad 7.8.0.2:
Elaboración de un proyecto de
Proyecto de política elaborada
política de tratamiento de las
estadísticas de estado civil
S/actividad 7.8.0.3: Examen y
validación de la política por el
CPE

Proyecto de política validado

S/actividad 7.8.0.4: Adopción
de la política por el CNE

Política de tratamiento de los
datos de estado civil adoptada

S/actividad 7.9.0.0:
Elaboración y aplicación de un
plan sectorial sobre las
estadísticas de estado civil

Anuario de las estadísticas de
estado civil

S/actividad 7.10.0.0:
Actividad 7.10.0: Se recogen
Elaboración y aplicación de un
regularmente las estadísticas del
plan sectorial sobre las
trabajo y del empleo
estadísticas del empleo

Anuario de las estadísticas del
empleo

Resultado esperado 7.9: Los
datos sobre el estado civil son
regularmente recogidos y
tratados y los anuarios son
publicados y difundidos
Actividad 7.9.0: Recogida y
tratamiento de las estadísticas
de estado civil
Resultado esperado 7.10: Las
estadísticas del trabajo y del
empleo son regularmente
recogidas

Estimación del coste de las actividades en KFCFA
2016

2017

2018

Total

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Eje 3: Difusión regular y duradera de las estadísticas producidas y conservación de los datos
Objetivo operativo 8:
Elaborar, adoptar e
implementar una política
nacional de difusión y
comunicación estadísticas
Resultado esperado 8.1: Los
principios rectores de difusión
y comunicación estadística son
definidos y seguidos
S/actividad 8.1.0.1:
Elaboración de los TDR y
designación de un responsable
o contratación de un consultor

Actividad 8.1.0: Elaboración
de una política nacional de
difusión y comunicación
estadísticas

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

S/actividad 8.1.0.2:
Elaboración de un proyecto de
Proyecto de política elaborada
política nacional de difusión y
comunicación estadísticas
S/actividad 8.1.0.3 Examen y
validación de la política por el
CPE

Proyecto de política validado

S/actividad 8.1.0.4: Adopción
de la política por el CNE

Política de tratamiento de los
datos de estado civil adoptada

S/actividad 8.1.0.5:
Promulgación de la política
nacional de difusión y
comunicación estadísticas

Texto gubernamental de
promulgación de la política
nacional de difusión y
comunicación estadísticas

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades
Resultado esperado 8.2: Un
calendario de difusión de las
estadísticas de producción
ordinaria es adoptado y
publicado

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 8.2.0.0:
Actividad 8.2.0: Elaboración y
Elaboración y adopción de un
adopción de un calendario de
calendario de difusión
difusión estadística
estadística

Un calendario de difusión de
los productos del SEN
establecido

Objetivo operativo 9:
Publicar regularmente los
datos estadísticos en
soportes accesibles a
todos los usuarios
Resultado esperado 9.1: Las
publicaciones estadísticas son
regularmente editadas y
difundidas

Actividad 9.1.0: Elaboración,
edición y difusión de las
publicaciones estadísticas

S/actividad 9.1.0.1:
Elaboración y adopción de las
maquetas de las publicaciones

Maquetas de las publicaciones
adoptadas

S/actividad 9.1.0.2:
Elaboración de las
publicaciones (por detallar por
tipo de publicación)

12 boletines mensuales de
estadística y 4 boletines
trimestrales cada año,
incluyendo las publicaciones
elegidas en el marco estructural

S/actividad 9.1.0.3: Difusión
de las publicaciones en
soportes específicos

Número de publicaciones en
formato papel distribuidas.
Página web www.inege.gq
debidamente actualizada

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades
Resultado esperado 9.2: La
página Web del INEGE es
regularmente actualizada con
los datos producidos por el
SEN
Actividad 9.2.0: Actualización
regular de la página Web
www.inege.gq

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 9.2.0.0:
Actualización regular de la
página Web www.inege.gq

Las estadísticas de los precios al
consumo y las estadísticas de
comercio exterior son
debidamente mostradas y
actualizadas

S/actividad 10.1.0.0: Creación,
equipamiento y organización
de un centro de
documentación en el INEGE

Texto que crea un centro de
documentación en el INEGE.
Nombre del responsable del
centro

S/actividad 10.2.0.1:
Elaboración de los TDR y
designación de un responsable
o contratación de un consultor

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

Objetivo operativo 10:
Centralizar la
conservación de los datos
estadísticos a nivel del
INEGE
Resultado esperado 10.1: Un
centro de documentación
creado y equipado (mobiliario,
equipos adecuados, programas
informáticos específicos) en el
INEGE
Actividad 10.1.0: Creación,
equipamiento y organización
de un centro de
documentación en el INEGE
Resultado esperado 10.2: Una
base de datos desarrollada
Actividad 10.2.0: Desarrollo
de una base nacional de datos
estadísticos

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias
S/actividad 10.2.0.2:
Desarrollo de un proyecto de
base de datos estadísticos del
SEN
S/actividad 10.2.0.3 Examen y
validación del proyecto de base
de datos por el CPE
S/actividad 10.2.0.4:
Elaboración y adopción de los
procedimientos de gestión de
la base de los datos estadísticos
del SEN

Resultados/resultados
intermedios
Proyecto de base de datos
estadísticos elaborado

Base de datos estadísticos
adoptado por el CPE
Manual de gestión de la base de
datos estadísticos del SEN.
Nombre del gestor de la base

Resultado esperado 10.3: Un
banco de datos desarrollado

Actividad 10.3.0: Desarrollo
de un banco nacional de datos

S/actividad 10.3.0.1:
Elaboración de los TDR y
designación de un responsable
o contratación de un consultor

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

S/actividad 10.3.0.2:
Desarrollo de un proyecto de
banco de datos estadísticos del
SEN

Proyecto de banco de datos
estadísticos elaborado

S/actividad 10.3.0.3 Examen y
validación del proyecto de
banco de datos por el CPE
S/actividad 10.3.0.4:
Elaboración y adopción de los
procedimientos de gestión del
banco de los datos estadísticos
del SEN

Banco de datos estadísticos
adoptado por el CPE
Manual de gestión de la base de
datos estadísticos del SEN.
Nombre del gestor de la base

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

Eje 4: Refuerzo de las capacidades institucionales y de dirección del INEGE. Difusión regular y duradera de las estadísticas producidas
Objetivo operativo 11:
Formar al personal del
INEGE en la gestión del
cambio para una mejor
asunción de las misiones
del instituto
Resultado esperado 11.1: Los
directores y responsables del
INEGE son formados para el
cambio, los responsables
políticos de más alto nivel, los
actores del sector privado y de
la sociedad civil están
convencidos del papel de la
estadística para el desarrollo y
refuerzan las disposiciones para
la financiación de las
actividades estadísticas
S/actividad 11.1.1.1:
Elaboración de un plan de
formación de los agentes del
INEGE

Actividad 11.1.1: Cursos de
formación para el cambio de
los responsables del INEGE

11.1.1.1.1: Elaboración de los
TDR y designación de un
responsable o contratación de
un consultor

TDR elaborados. Nombre del
responsable designado o
nombre del consultor
contratado

11.1.1.1.2: Elaboración de un
plan de formación

Proyecto de plan de formación
elaborado

S/actividad 11.1.1.1.3: Examen
Plan de formación adoptado
y validación del proyecto de
por el Consejo de
formación por el Consejo de
Administración del INEGE
Administración del INEGE

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

S/actividad 11.1.1.1.4:
Implementación del plan de
formación (2 cursos de
formación del DG y del DGA
del INEGE, seminarios de
sensibilización de los
Número de personas formadas
miembros de gobierno sobre la
en cada caso
estadística, talleres de
formación organizados sobre la
planificación estratégica,
seminarios de sensibilización
de los altos funcionarios sobre
la estadística
S/actividad 11.1.1.2:
Elaboración de un programa
de prácticas de los agentes del
INEGE y su aplicación

Número de personas formadas
en cada caso

S/actividad 11.1.2.0:
Organización de seminarios de
Actividad 11.1.2: Seminarios
formación de alto nivel en la
Número de seminarios
de formación de alto nivel en la toma de decisiones con la
organizados y número de
toma de decisiones con la
ayuda de datos estadísticos
personas formadas
ayuda de los datos estadísticos (actividades múltiples pudiendo
recurrir a consultores externos
al INEGE)

Actividad 11.1.3: Seminarios
de formación para el cambio
del personal del INEGE

S/actividad 11.1.3.0:
Seminarios de formación sobre
Número de seminarios
el cambio para el personal
organizados y número de
(actividades múltiples pudiendo
personas formadas
recurrir a consultores externos
al INEGE)

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Objetivo operativo 12:
Dotar al INEGE de
herramientas de gestión
específicas de su estatus
Resultado esperado 12.0: El
proyecto de empresa así como
un conjunto de herramientas
de gestión del INEGE
elaborados
S/actividad 12.0.0.1:
Elaboración de los TDR y
designación de responsables o
contratación de consultores
(pueden ser necesarios varios
consultores para elaborar el
proyecto de empresa del
INEGE)
S/actividad 12.0.0.2:
Actividad: 12.0.0: Elaboración
Elaboración de los elementos
de un proyecto de empresa del
que constituyen el proyecto de
INEGE
empresa

TDR elaborados. Nombres de
los responsables designados o
nombres de los consultores
contratados

Proyectos de documentos
elaborados

S/actividad 12.0.0.3: Examen
de los proyectos elaborados y
Documentos validados o
validación o adopción por el
adoptados
Consejo de Administración del
INEGE
S/actividad 12.0.0.4: Adopción
por la autoridad competente de Documentos adoptados
textos que le correspondan

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Objetivo operativo 13:
Dotar al INEGE de
recursos humanos
suficientes para cumplir
sus misiones de
producción y
coordinación estadísticas
Resultado esperado 13.0: El
INEGE está bien gestionado y
la producción estadística es
regular
S/actividad 13.0.1.0:
Contratación de ejecutivos y
agentes bien formados
conforme a la descripción de
Actividad 13.0.1: Contratación
los puestos de trabajo (Cf.
de personal bien formado para
actividad 12.0.0). Elaboración y
ejercer
aplicación de los
procedimientos de
contratación conforme al
estatuto del personal
Actividad 13.0.2:
Organización de talleres y
seminarios específicos de
formación

S/actividad 13.0.2.0:
Organización de talleres y
seminarios específicos de
formación (Cf. actividades
3.2.2 y 3.2.4)

Procedimientos de contratación
validados por el Consejo de
Administración del INEGE.
Puestos provistos de personal
conforme al estatuto del
personal y a la descripción de
los puestos de trabajo

Número de formaciones
específicas y número de
personas formadas

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

Resultados/resultados
intermedios

Objetivo operativo 14:
Dotar al INEGE de
recursos financieros
suficientes para la
asunción de su estatus de
establecimiento público
de gestión administrativa
y financiera autónoma
Resultado esperado 14.1: Los
recursos financieros del Estado
se movilizan regularmente para
la financiación del
funcionamiento y de las
actividades del INEGE
S/actividad 14.1.0.0:
Elaboración de los
presupuestos anuales y de
Actividad 14.1.0: Movilización operaciones específicas.
de recursos nacionales para
Validación por el Consejo de
Importes de los presupuestos
financiar los presupuestos del
Administración. Presentación a movilizados cada año
INEGE
las instancias competentes y
seguimiento para la
movilización efectiva de los
fondos
Resultado esperado 14.2: Los
recursos externos se movilizan
para apoyar al INEGE, en
particular en el campo del
refuerzo de las capacidades
estadísticas y de dirección

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

objetivos
operativos/Resultados
esperados/Actividades

Actividades elementales o
intermedias

S/actividad 14.2.0.1:
Elaboración de los
documentos de proyecto que
Actividad 14.2.0: Movilización deben someterse a las
de recursos externos para la
solicitudes de financiación de
financiación y el apoyo de las
los donantes
actividades del INEGE
S/actividad 14.2.0.2:
Realización de operaciones de
movilización de financiación

Resultados/resultados
intermedios

Títulos de las operaciones para
las que se han elaborado los
documentos de proyecto
Importes de la financiación
externa movilizada. Otros
apoyos externos obtenidos

Estimación del coste de las actividades en KFCFA

Administración
o servicio
responsable

