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 Siglas y Acrónimos  
 
 

ANDA Archivo Nacional de Datos y metadatos. 

CNE Consejo Nacional de Estadística. 

CPE Comité de Programas Estadísticos. 

DDI Iniciativa de Documentación de Datos (sigla en inglés). 

DG Director General. 

ENDE Estrategia Nacional de Desarrollo de la Estadística. 

FMI Fondo Monetario Internacional. 

INEGE Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial. 

ISO Organización Internacional de Normalización (sigla en inglés). 

MECAD Marco de Evaluación de la Calidad de los Datos. 

ONG Organización No Gubernamental. 

PNDES Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

S & E Seguimiento y Evaluación. 

SEN Sistema Estadístico Nacional. 

TASC Herramienta para Evaluación de la Capacidad Estadística (sigla en inglés). 

UNGE Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. 

USD Dólar Americano. 

XAF Franco de África Central. 
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1. Justificación de la demanda  

 
 

Es fundamental para el desarrollo de cualquier país disponer de información estadística oficial 

fiable, oportuna y de calidad en las diferentes áreas demográficas, económicas, sociales y 

medioambientales, en tiempo oportuno, convenientemente organizado y accesible para la toma 

de decisiones a todos los niveles de la Sociedad. La información estadística de calidad es crucial 

para los ejercicios de planificación, definición, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas 

de carácter económico, social, ambiental y cultural. Además, es de trascendental importancia 

para el fortalecimiento de la identidad nacional y cultural, así como para la formación de una 

opinión pública informada sobre una base objetiva, dando una contribución decisiva al 

fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía y, en consecuencia, del proceso democrático. 

La estadística también ayuda a las instituciones de carácter social y no sólo con actividades en 

el ámbito del bienestar de la población y dando a los interlocutores sociales, a los investigadores, 

a los estudiantes, y a los ciudadanos en general, una visión más realista del entorno económico 

y social en que viven y actúan. 

Por lo tanto, los políticos, los gestores públicos y privados, los interlocutores sociales y los 

investigadores, entre otros, no podrán cumplir sus funciones y realizar sus objetivos con eficiencia 

y eficacia si no disponen de estadísticas oficiales adecuadas sobre las tendencias pasadas de 

los problemas que pretenden resolver, así como sobre su estado actual, en términos que permitan 

planificar su evolución futura e intervenir en el presente. 

Por estas y otras razones, la demanda de información estadística oficial ha aumentado de año 

en año, como fruto de la concienciación del papel que tienen en el proceso decisorio y debido al 

papel que las autoridades tienen que jugar en satisfacer el bienestar de los ciudadanos. 

 

 

2. Requisitos previos para la producción estadística  

 
Guinea Ecuatorial tiene un sistema estadístico nacional en proceso de desarrollo, y está haciendo 

esfuerzos para mejorar la organización y coordinación de los servicios estadísticos ministeriales. 

Se pretende, además, aumentar la capacidad estadística tanto en términos de recursos 

humanos, en cantidad y calidad, como en recursos materiales y financieros. 

En consecuencia, las autoridades de Guinea Ecuatorial han apostado fuertemente por el 

desarrollo del Sistema Estadístico Nacional (SEN), para crear las condiciones objetivas para el 
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seguimiento y la evaluación de su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES), 

2020, en fase de implementación, así como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Agenda 

2063 de la Unión Africana y la Agenda Regional de la Comunidad Económica y Monetaria de 

África Central. Sólo así es posible llevar a los usuarios de una manera general a interesarse por 

las estadísticas oficiales y utilizarlas en el proceso de desarrollo del país. 

Además, es necesario que desde todos los ámbitos de la sociedad se tenga en cuenta la 

importancia de las estadísticas y que se haga un adecuado uso de los datos producidos, pero 

también que se proporcionen datos de manera veraz y puntual cuando éstos son solicitados para 

la producción de estadísticas oficiales. 

Para mejorar la producción estadística en el país, condición importante para llevar a los usuarios 

a consumir los datos y colaborar en su producción, es fundamental conocer su importancia y el 

contexto en que opera. En estos requisitos previos, se destacan la existencia de: 

a) Marco Legal e Institucional que regula y organiza toda la actividad estadística del país. 

La Ley del Sistema Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (Ley n ° 3/2001 de 17 

de mayo de 2001), define y fija su misión. En este sentido, la Ley crea el Consejo Nacional 

de Estadística (CNE), órgano de consulta y orientación general de la política estadística 

de Guinea Ecuatorial; crea asimismo el Comité de Programas Estadísticos (CPE), que es 

responsable de la coordinación de la producción de estadísticas oficiales, del Programa 

Estadístico Nacional y de la aplicación de las decisiones del Consejo Nacional de 

Estadística; y crea también el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial 

(INEGE), que es el órgano ejecutivo central del Sistema Estadístico Nacional, con la 

misión de apoyar, en coordinación y/o en colaboración con las estructuras estadísticas 

ministeriales, la recogida, procesamiento, análisis y difusión de información estadística 

oficial. 

b) Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico, 2018-2020, destinada a orientar al 

país en el aumento y diversificación de la producción estadística, en la mejora de la 

calidad de los datos estadísticos en las áreas social, demográfica y económica en Guinea 

Ecuatorial y en la diseminación de las estadísticas. Además, su propósito es servir como 

un instrumento de defensa y diálogo con socios internos y externos. En su PNDES 2020, 

el Gobierno definió como uno de los compromisos para la estadística mejorar el 

conocimiento de las cuestiones estadísticas, sobre la utilización de los datos, la toma de 

decisiones de manera más puntual e informada. Para ello, es fundamental que sea 

adecuadamente implementado, para que sirva efectivamente los propósitos de abogacía. 
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Sin embargo, la implementación de la ENDE ha sido lenta, debido principalmente a la 

insuficiencia de los recursos asignados para su implementación, y a la falta de 

compromiso en algunas dependencias públicas. La ENDE será actualizada durante 2019. 

c) La producción estadística de calidad es de extrema importancia para los usuarios y 

refuerza su interés en la toma de sus decisiones. De ahí que haya sido la apuesta de las 

autoridades estadísticas del país para mejorar y diversificar cada vez más la producción 

estadística; abogar en favor del uso cada vez más masivo de la información; y para 

aumentar la cultura para proporcionar datos. Es fundamental hacer el diagnóstico de la 

situación, en el sentido de tener el punto de partida y dónde es necesario proponer 

medidas de mitigación. Se observa que, en relación con la producción estadística, en los 

últimos tres años, el SEN del país viene registrando una gran dinámica. Así, tuvo lugar la 

creación del INEGE, que, con las condiciones existentes, ha hecho un trabajo meritorio a 

varios niveles y que es reconocido por todos. Con el fin de mejorar aún más su 

rendimiento en términos de producción estadística, urge que el gobierno dé orientaciones 

a los demás órganos del SEN para que todos los componentes del mismo puedan 

producir las estadísticas de las que son responsables y puedan hacer su trabajo, para el 

uso de las estadísticas en las diferentes políticas. Con esto, debe apoyarse fuertemente 

en la creación de una capacidad técnica en los campos del levantamiento y la 

metodología de censos y encuestas, así como en el aprovechamiento de registros 

administrativos, incluyendo planificación, muestreo, desarrollo de aplicaciones y 

cuestionarios, para las necesidades del SEN. Se trata de una forma de llevar al INEGE a 

realizar las principales operaciones estadísticas, que hasta hoy han sido llevadas a cabo 

por empresas privadas, reforzando así la imagen y credibilidad de la institución, en sus 

roles de principal órgano de producción y diseminación de estadísticas del país, y de 

coordinador del SEN. 

El fortalecimiento del uso de los datos administrativos en la producción de las estadísticas 

oficiales debe ser un imperativo. Lo que contribuirá a ampliar y diversificar la producción 

estadística en el país, haciendo que los datos sean más accesibles al público y con 

menores costes. De esta forma, está contribuyendo para aumentar la notoriedad de la 

institución y hacer que los diferentes usuarios confíen cada vez más en INEGE, para así 

mejorar, significativamente en lo que respecta a la utilización de los datos producidos. 

INEGE debe adoptar un modelo de calidad para su producción y difusión estadística. El 

modelo debe comprender la evaluación de la calidad estadística en tres perspectivas: i) 

calidad de los procesos estadísticos que incluyen el ciclo de vida de las operaciones 
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estadísticas (diseño, colecta de datos, procesamiento, etc.), definiendo indicadores y 

umbrales para su evaluación; ii) calidad de los resultados estadísticos, lo que implica 

evaluar la calidad de los resultados existentes obtenidos de las bases de datos colectadas 

y depuradas; y finalmente iii) el nivel de satisfacción de los usuarios estadísticos. Existen 

mejores prácticas internacionales como el uso del estándar ISO para evaluar los 

procesos, y modelos de evaluación de la calidad estadística como el MECAD del Fondo 

Monetario Internacional y el TASC de la Oficina de Censos de los Estados Unidos, entre 

otros. Finalmente, estas 3 perspectivas deben aplicarse para evaluar censos (económico, 

agropecuario y de población), encuestas de hogares y registros administrativos. 

 

3. Justificación de una estrategia de sensibilización para el INEGE  

 
La cultura estadística es muy débil y la creación del INEGE sigue siendo muy reciente. Además, 

las estadísticas de Guinea Ecuatorial no son suficientemente conocidas y utilizadas por muchos 

de sus potenciales usuarios. Por ejemplo, la ENDE identificó la falta de utilización sistemática de 

datos para la toma de decisiones como uno de los principales obstáculos al desarrollo de la 

estadística. Las estadísticas no son reconocidas por el gobierno y los políticos como una 

herramienta que puede contribuir fuertemente a la resolución de problemas de desarrollo. En 

esta línea, la promoción de la utilización de estadísticas en la toma de decisiones debe ser la 

primera preocupación para crear la necesidad, con el fin de suscitar la oferta de datos 

estadísticos de calidad. Se constata también en las discusiones con los sectores que, en muchos 

casos, las decisiones se toman sin suficientes datos de apoyo, lo que dificulta el seguimiento de 

los programas implementados y, como consecuencia, la buena gobernanza. 

La reciente evaluación por los homólogos de Senegal y Cabo Verde, con el apoyo de la Unión 

Africana y de la experiencia de Francia, concluyó que el país carece de una cultura estadística 

que facilite tanto el uso de estadísticas oficiales en la toma de decisiones, como el seguimiento 

e implementación por parte de las administraciones públicas, o el suministro de datos por parte 

de los encuestados para la elaboración de estadísticas oficiales. Por estas y otras razones, uno 

de los desafíos a superar a nivel del país es conseguir que la sociedad de Guinea Ecuatorial sea 

consciente de la importancia de la estadística para la toma de decisiones y del verdadero papel 

del SEN y del INEGE en particular, en todo el proceso de producción y divulgación de datos. En 

este sentido, es esencial adoptar al nivel del país una estrategia de sensibilización, con una 

adecuada comunicación, dirigida a todos los usuarios y productores de datos, que enfatice y 

sensibilice a todos sobre la importancia de las estadísticas oficiales en el desarrollo del país. 
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Cabe destacar que la débil cultura estadística también produce que la población no se reconozca 

como un informante valioso que puede aportar información de enorme utilidad. Esto se refleja, 

por ejemplo, en la falta de declaración de nacimientos, muertes, matrimonios, o divorcios. 

Por eso, además de la operacionalización de los órganos del SEN, del fortalecimiento y 

capacitación de los Recursos Humanos y del aumento de los recursos financieros necesarios 

para la producción estadística, es fundamental un trabajo de sensibilización de toda la sociedad 

y de los socios de desarrollo, sobre la importancia de la estadística en la toma de decisiones. 

En resumen, del análisis de PNDES 2020 y ENDE 2016-2020, y de las entrevistas realizadas a 

los principales actores del SEN, se concluye que el país aún padece de las siguientes 

restricciones: 

 Baja cultura de intercambio de información a nivel del INEGE sobre sus actividades. 

 Lagunas en la comunicación interna y externa del INEGE. 

 Bajo nivel de cultura estadística de los ciudadanos, en general, y de los potenciales 

usuarios, en particular. 

 Bajo flujo de intercambios de información entre productores estadísticos nacionales. 

 
 

En este contexto, esta Estrategia de Sensibilización reviste utilidad para el fortalecimiento de la 

alfabetización estadística y aportará una contribución indispensable en el proceso de desarrollo 

del país. 

 

 

4. Estrategia de Sensibilización  
 

 
4.1. Objetivos generales  

 
Esta estrategia de sensibilización pretende promover la imagen de marca del INEGE a los 

usuarios, mejorar la adhesión y confianza de los usuarios y productores en el desarrollo de la 

estadística, y reforzar la alfabetización estadística en el país. 

 
 

4.2. Objetivos específicos  

 
Con el fin de materializar los objetivos estratégicos de esta estrategia de sensibilización, se 

definirán las actividades necesarias para promover la imagen de marca del INEGE entre los 

usuarios y el público en general, así como con el aumento de la alfabetización estadística. Para 
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este efecto, fue necesario: 
 

(i) Revisar la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Estadística (ENDE) de 2016-2020 

para identificar actividades de sensibilización; 

(ii) Revisar las recientes actividades de sensibilización realizadas por el INEGE en el marco 

del Plan de Trabajo 2014-2016; 

(iii)  Analizar los actuales recursos disponibles del INEGE y otros actores del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) e identificar los vacíos existentes. 

 

4.3. Metodología de intervención  

 
En términos metodológicos, en la elaboración de esta estrategia de sensibilización fue necesario 

analizar el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2020 y la Estrategia Nacional de 

Desarrollo de la Estadística 2016-2020, con el fin de identificar las orientaciones estratégicas que 

pueden ser usadas en las actividades de sensibilización. Además, con los mismos propósitos, se 

analizaron los Planes de trabajo del INEGE del periodo 2014 a 2017, el contenido de su página web 

y documentos de otros países, así como los Principios Fundamentales de las Estadísticas 

Oficiales y la Carta Africana Estadísticas. Finalmente, se realizaron entrevistas a los principales 

actores del Sistema Estadístico del país (productores y usuarios de informaciones estadísticas), 

para percibir la importancia que dan a la estadística, la utilización que se hace de las estadísticas 

oficiales, así como los desafíos a los que se enfrenta el SEN. 

En este contexto, se definió como el Público-objetivo, es decir, el conjunto de partes interesadas, 

que pueden ayudar a alcanzar los objetivos de esta estrategia, los siguientes actores: 

 Miembros del Gobierno; 

 Miembros del Parlamento; 

 Directores Generales de instituciones públicas y privadas; 

 Presidentes de las Provincias; 

 Instituciones miembros del SEN; 

 Socios de desarrollo; 

 Academia / Instituciones de investigación / Grupo de usuarios; 

 Media / Periodistas; 

 Público. 
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5. Diagnóstico  

 
Para la definición de la Estrategia de Intervención en materia de sensibilización, fue necesario 

hacer un diagnóstico de la situación, analizando lo que el INEGE ha hecho hasta la fecha, para 

así proponer mejores caminos a seguir. De este diagnóstico, en términos de sensibilización, se 

llegó a varias conclusiones que serán descritas a continuación y en el siguiente capítulo se 

presentarán medidas de mitigación para enfrentar los principales desafíos: 

 

 

Analizando los Informes Anuales del INEGE de 2014-2016, se constata que no fueron 

enteramente elaborados con una perspectiva de sensibilización. Así, contienen muchas 

actividades que redefinidas podrían servir como instrumentos de sensibilización. Por ejemplo, 

abordan lo que es el SEN, el INEGE, su misión, función, estructura, marco estratégico e 

institucional, marco legislativo, la ENDE, el desarrollo y la producción de la estadística. Estos 

elementos son útiles desde el punto de vista de la sensibilización. Sin embargo, no son de 

conocimiento del público en general. Son elementos que pueden constar de un folleto u otro 

instrumento y estar disponible en la página web del INEGE y accesible al público. 

 

 
5.2. Preparación y realización de las operaciones estadísticas  

 
Tras el análisis de los documentos disponibles y discusión con el INEGE, se constata que la 

institución aún no realizó una gran operación estadística, tal como un Censo General de 

Población, un Censo General de Agricultura, una Encuesta de Gastos Familiares, una Encuesta 

de Salud Reproductiva, etc. Está actualmente trabajando en la preparación del Censo Nacional 

de Empresas y de la Encuesta de Gastos Familiares, donde los instrumentos metodológicos ya 

están elaborados y en proceso de revisión final. Sin embargo, no se ha implicado de manera 

regular a las entidades del Gobierno vinculadas, como productores y usuarios de estas 

estadísticas. Es fundamental auscultar las necesidades de los usuarios e intentar en la medida 

de lo posible responder a sus necesidades. Lo que constituye una forma de sensibilizar sobre la 

importancia de la estadística y así fomentar la utilización de los datos por estos mismos usuarios. 

5.1. Discusión y análisis de las actividades de sensibilización, identificadas en la ENDE, 

en el Plan de Trabajo 2014-2016 y la página web del INEGE 
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5.3. Lanzamiento de los productos estadísticos  

 
En el análisis de los documentos, de las entrevistas realizadas, sobre todo, con los medios de 

comunicación, y de la información disponible en la página web, se observa que la mayoría de las 

veces, las informaciones divulgadas aparecen como noticias, con un lenguaje muy técnico y que 

poco despierta la atención de los usuarios. Por lo tanto, en el lanzamiento de los productos 

estadísticos, hay también poca sensibilización sobre la importancia de estos para el país, para el 

INEGE y para el ciudadano común. 

 

 
5.4. Participación en eventos de naturaleza estadística a nivel interno y externo  

 
En lo que se refiere a la participación en los eventos de naturaleza estadística a nivel interno y 

externo, ésta es importante, pues las instituciones de estadística de una manera general tienen 

la necesidad de acompañar los desarrollos internacionales y en la medida de lo posible aplicarlos 

a nivel nacional, lo que permitirá así la mejora de los procesos internos, fundamentales para la 

calidad de las estadísticas y con ganancias para el país. INEGE ha divulgado noticias sobre los 

eventos, utilizando para ello su sitio web y los informes anuales. 

Sin embargo, muchas veces estas acciones no son del conocimiento de los funcionarios de la 

institución y no hay una cultura de compartir información por parte de los que participan en estos 

eventos, lo que es imprescindible para la creación de una imagen única de la institución, así como 

la comprensión de la plusvalía de dichos eventos para la institución y para el país, algo que 

aumentaría la apropiación de estos. 

 

 
5.5. Acciones de capacitación dirigidas a los técnicos del SEN  

 
Para el caso de las acciones de capacitación, la situación es muy semejante a los eventos, o 

sea, no hay cultura de reparto y a nivel interno, y los técnicos desconocen esas acciones, así 

como la importancia de estas para el INEGE y para el país. 
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6. Ejes estratégicos de intervención  

 
 

Con el fin de suplir las restricciones identificadas, es necesario dotar a las autoridades 

estadísticas del país de una estrategia de sensibilización, que contribuya a: 

a) Aumentar la cultura estadística de los ciudadanos; 

b) Reforzar la comunicación y la circulación interna y externa de la información entre las 

diferentes instituciones; 

c) Mejorar la colaboración entre el INEGE y las demás instituciones estadísticas nacionales; 

d) Promover una buena imagen del INEGE entre los usuarios de estadísticas y el público en 

general (especialmente los hogares); 

e) Divulgar de forma adecuada los productos del INEGE y los servicios que se pueden 

ofrecer a toda la comunidad nacional. 

Para la materialización de los objetivos estratégicos mencionados, se aplicarán varias medidas 

de mitigación, así como diversas actividades de sensibilización que se presentan a continuación: 

 

 
6.1. Creación de una Unidad de Sensibilización en el INEGE  

 
Sensibilizar a todos sobre la importancia de la estadística es una tarea continua a lo largo del 

tiempo y necesita dedicación, especialmente cuando la cultura estadística es escasa. Es 

necesario que la información estadística sea atractiva, para despertar la curiosidad y el interés 

de todos. Sobre esta base, es necesario que el INEGE se organice a nivel interno para aplicar 

con éxito su estrategia de sensibilización, creando una unidad especializada a tal efecto (o un 

equipo de tareas, es decir sin la necesidad de crear formalmente una nueva unidad en la 

estructura orgánica, sino un grupo de trabajo coordinado). Esta Unidad de Sensibilización será 

creada dentro del INEGE, a través de un despacho del DG u otro mecanismo. Esta unidad estará 

subordinada a la Directiva y tendrá una función técnica especializada. Estará constituida por al 

menos dos técnicos, de los cuales, uno estará especializado en comunicación, y el otro en 

estadística, economía y áreas afines. Por supuesto, todos los directores de servicio están 

convocados a participar y realizar acciones de sensibilización a través de la coordinación con 

estos especialistas. Estos técnicos pueden ser reclutados o nombrados dentro de la institución, 

mediante una recolocación de personal. 

La Unidad de Sensibilización tendrá la misión de implementar las acciones de sensibilización en 

el terreno, en articulación con la red entonces creada. Además, ayudará a mejorar la imagen del 
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INEGE y la forma en que se comunica la información estadística, siendo también muy útil a la 

hora de involucrar a todos los usuarios (gobierno y asociaciones de la sociedad civil) en la 

preparación y ejecución de operaciones estadísticas. 

 
6.2. Implementación de una plataforma o una red de sensibilización  

 
La implementación de una plataforma de diálogo entre productores y usuarios de datos es 

también desde el punto de vista estratégico, un excelente mecanismo para promover la 

importancia de la estadística en el país. Este diálogo promueve el interés de los socios de 

desarrollo, del sector privado y de la sociedad civil por las estadísticas. Sin embargo, el INEGE 

está representado sólo en la capital del país, y por el momento no tiene la posibilidad de cubrir 

todo el territorio nacional y trabajar hasta el nivel subnacional. La Ley del SEN permite tener 

servicios estadísticos en todos los sectores y provincias, pero no está implementada en plenitud. 

Por ahora, es necesario crear sinergias con instituciones existentes y que tienen condiciones, 

sobre todo, infraestructura y personal. En este contexto, la creación de una red de productores y 

usuarios de datos resultaría de gran utilidad, ya que ayudaría a comunicar los mensajes de 

sensibilización con mayor facilidad y estar más cerca de las poblaciones y con menores costos. 

Un Ministerio con estructuras en todo el territorio nacional y tener apertura para colaborar con el 

INEGE, sería un excelente punto de partida. 

Sobre esta base, se recomienda que el INEGE discuta con el Ministerio de Hacienda, Economía 

y Planificación, la posibilidad de utilizar sus servicios para la implementación de su estrategia de 

sensibilización. Para la materialización de esta acción, el INEGE debe: 

 Presentar su estrategia de sensibilización a su Ministerio de tutela para obtener los 

apoyos necesarios, a saber, una nota técnica que describa la creación, organización y 

operacionalización de una plataforma nacional de diálogo sobre la promoción y utilización 

de los datos estadísticos. 

 Preparar los materiales necesarios para sensibilizar a los integrantes de la red 

(desplegables, carteles, folletos, camisetas, gorras, etc.). 

 Visitar junto con los ministros de Hacienda, Economía y Planificación y del Interior y 

Corporaciones Locales, las diferentes provincias, distritos y municipios en el sentido de 

presentar la estrategia, obtener un punto focal en cada una de las instituciones que 

trabajará en articulación con la Unidad de sensibilización. 

 Organizar un taller en Malabo, con usuarios y productores de estadísticas, con el objetivo 

de presentar la estrategia y crear un punto focal en cada institución. 
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 Proporcionar toda la información y los productos del INEGE a los puntos focales. 

 Organizar un taller siempre que haya una operación estadística, o se lanza/difunde un 

producto estadístico, para involucrar a todas estas estructuras y los puntos focales en la 

sensibilización. 

 Promover encuentros con representantes de la sociedad civil e involucrarla en la 

preparación y realización de las operaciones estadísticas. La idea es que ellos ayuden al 

INEGE en la sensibilización de sus actividades, a través de mensajes a sus miembros, 

sobre la importancia de la estadística y por qué deben colaborar con el INEGE. 

 A nivel de las escuelas, discutir con el Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria 

y Deportes y acordarse sobre un tema estadístico por impartir cada trimestre, a diversos 

niveles de enseñanza (Primario, Secundario y Superior). 

 Ver la posibilidad de que, en el Día Africano de la Estadística, todos los profesores puedan 

incorporar una sección dedicada a la estadística en sus clases. 

 Crear en la página web del INEGE una sección de Guinea Ecuatorial en Cifras para niños. 
 

 

6.3. Fortalecimiento de capacidad técnica e institucional  

 
Tener un SEN bien capacitado es una de las condiciones óptimas para la producción de 

estadística de calidad y en consecuencia para el desarrollo del país. Para lograr este propósito, 

y con el fin de fortalecer la capacidad técnica e institucional de los distintos sectores que 

componen el SEN, se recomienda: 

 Operacionalizar la Ley Estadística y las orientaciones de la ENDE, dotando a cada 

departamento ministerial y cada establecimiento público de un marco institucional que le 

permita disponer regularmente de datos estadísticos para la toma de sus decisiones. 

 Establecer un servicio estadístico en cada departamento ministerial, bien estructurado, 

asignarle un espacio físico de trabajo, así como recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 Producir los instrumentos promocionales (desplegables, carteles, folletos, etc.) que hagan 

énfasis en el INEGE, su misión, actividades e importancia, dado que la reciente creación 

del mismo requiere reforzar su imagen y comunicación. 

 Elaborar e implementar un plan de formación sobre la estadística y su importancia en el 

desarrollo del país, dirigido a los Directores Generales en una primera fase, y 

posteriormente a todos los órganos del SEN. Dicho plan será especialmente útil en lo que 

respecta el aprovechamiento de los registros administrativos que constituyen las bases 
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de información. 

 Elaborar un programa de formación inicial y continua en estadísticas para proporcionar 

recursos humanos adecuados, en términos cuantitativos y cualitativos, para la producción 

estadística regular y de alta calidad por el SEN. 

 Realizar seminarios a nivel del Gobierno, del Parlamento y del Senado para la 

socialización y discusión de la estrategia de sensibilización del INEGE, con el objetivo de 

aumentar la cultura estadística del país. Para lograr este propósito, se debe utilizar como 

canal de comunicación al Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, que solicitaría 

del Primer Ministro un espacio a nivel del Consejo de Ministro para hablar de la 

importancia de la estadística y de la estrategia por ser implementada. Es una forma de 

sensibilizar a todos los miembros del Gobierno sobre la importancia de la estadística en 

el desarrollo del país. A nivel del Parlamento, se sugiere que el Primer Ministro solicite a 

las Cámaras (Alta y Baja) para la programación de una sesión parlamentaria para 

presentar dicha estrategia. 

 Insertar una sección dedicada a las estadísticas en las reuniones del Gobierno en Malabo, 

y en otros espacios del territorio nacional. 

 

6.4. Comunicación interna  

 
Los funcionarios del INEGE son los embajadores de la institución y deben identificarse con sus 

objetivos. Por eso, necesitan tener conocimiento adecuado de la vida de la institución y de sus 

productos, de tal forma que se involucren en la abogacía sobre la importancia de la estadística. 

En este sentido, se debe capacitar a los empleados para que sean los promotores de su fama. 

Una forma de operacionalizar esta iniciativa es establecer a través de la intranet (u otro vehículo) 

una red de intercambio de información entre la Dirección y todos los funcionarios que favorezca 

con conocimiento adecuado de la organización en que trabajan, así como las cuestiones que 

influencian su ambiente de trabajo. 

Precisamente por eso, en la implementación de esta estrategia de sensibilización es fundamental 

que el INEGE inicie las actividades dentro de la propia institución, con las siguientes acciones: 

 Realizar un taller de socialización y discusión interna sobre la estrategia de 

sensibilización. 

 Socializar el plan de actividades y el balance de actividades del año finalizado con todos 

los empleados. 

 No todos tienen la oportunidad de representar la institución en los diversos eventos y 
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como tal no acompañan el crecimiento de la institución. Por eso, se debe instituir la cultura 

de compartir información útil a todos los funcionarios de la institución. En este sentido, se 

sugiere que el INEGE empiece a informar a todos los funcionarios sobre quiénes son los 

representantes de la institución en los diferentes eventos y los objetivos de estos. Se 

sugiere además que el INEGE determine que cada técnico que participe en un evento, 

elabore y comparta un informe, con todos los empleados, en un plazo no superior a una 

semana. Cada evento que realice el INEGE debe ser compartido dentro de la intranet de 

la institución indicando los funcionarios participantes y las actividades realizadas por el 

INEGE. 

 En lo que se refiere a la participación en las acciones de capacitación, además de 

compartir el informe, se debe instituir una presentación de síntesis sobre dicha formación, 

dirigida a los funcionarios. Por un lado, es una forma de exigir mayor responsabilidad del 

técnico seleccionado para la referida acción, ya que sabe que a su regreso tendrá que 

hacer la restitución. Por otro lado, se está informando y haciendo una sensibilización 

interna a todos, sobre la importancia de aquella acción de capacitación para la institución. 

 
6.5. Comunicación Externa  

 
Para mejorar la comunicación del INEGE con el exterior, se recomiendan las siguientes acciones: 

 

 Desarrollar una nueva página web, fácil de utilización, interactivo y dinámico, pues es el 

principal instrumento de comunicación con el exterior. Se debe en primer lugar realizar 

un análisis de la seguridad de la página web por un experto e implementar las 

recomendaciones pertinentes. Así mismo, se debe revisar su contenido y la forma de 

desplegarlo, garantizando facilidades en la búsqueda y lenguaje corriente para la 

realización de las búsquedas iniciales. 

 Apostar por el uso de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

Por ejemplo, transmitir datos y resultados de indicadores socioeconómicos a través de 

Twitter, y proporcionar mayor información de contexto en Facebook. Establecer metas 

diarias, por ejemplo, tres tweets y dos publicaciones en Facebook. En cuanto a contenido, 

se podrían tener secciones como INEGE informa, o Sabías que, donde se presenten 

efemérides de nivel nacional, regional y mundial, así como información geográfica de 

Guinea Ecuatorial. Estos contenidos también pueden generar mensajes que inviten a la 

población a registrar la ocurrencia de hechos que cambia su situación y la de su familia, 

por ejemplo, nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios o separaciones, etc., y la 
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importancia de esta información para las estadísticas nacionales. Igualmente, se deben 

tener reportes mensuales de la actividad en las redes sociales. 

 Influenciadores. Se denomina así a las personas que tiene muchos seguidores en las 

redes sociales y que se constituyen en líderes de opinión y son escuchados y seguidos 

por una gran cantidad de personas. INEGE podría realizar acuerdos con influenciadores 

para la promoción de la cultura estadística, por ejemplo, antes de la realización de 

operativos estadísticos, o para informar de la importancia de estos resultados para el 

público en general. 

 Actualizar la página web cuando se divulguen nuevos datos. 

 Introducir en toda la información sobre los eventos, formaciones y productos estadísticos, 

destinados la página web o la prensa, un pequeño texto que explique la importancia de 

la acción para el país, el SEN y el INEGE en particular. Para cada publicación, colocar un 

enlace con los datos adjuntos, donde se pueden encontrar más detalles. 

 Disponer en la página web del INEGE los Informes anuales, conteniendo informaciones 

del SEN, del INEGE, su misión, función, estructura, marco estratégico e institucional, el 

marco legislativo, la ENDE, el desarrollo y producción de la estadística. Es una forma de 

hacer pública información relevante para la vida de la institución y del país. 

 Elaborar y validar el plan de actividades del INEGE y del SEN con todos los órganos del 

sistema y hacerlo accesible al público a través de la página web. 

 Producir un boletín trimestral, ilustrado con fotos y que tendrá en su contenido un resumen 

sobre su objetivo; la importancia de las estadísticas en el desarrollo del país; un resumen 

de las principales actividades del INEGE y del SEN, en el trimestre de análisis; las 

novedades, como lanzamiento de productos y operaciones estadísticas, participación en 

eventos internos y externos, firma de protocolos, visitas, actividades de comunicación y 

sensibilización, etc. Compartir en una lista completa de contactos (que se creará) un 

pequeño texto síntesis sobre el boletín que aborda la importancia de los datos y del 

producto y remitir al usuario de la página del INEGE, a través del enlace correspondiente. 

Es una forma de llevar a los usuarios a visitar la página del INEGE. 

La comunicación social juega un papel preponderante en el diálogo del INEGE con todos los 

usuarios. Se trata del canal privilegiado para la implementación de esta estrategia y, en 

consecuencia, es fundamental para el fortalecimiento de la alfabetización estadística en el país. 

En este contexto, es fundamental el establecimiento de una relación de proximidad con todos los 

órganos de la comunicación social, por lo que se sugiere la firma de un protocolo de colaboración 

institucional entre el INEGE, las Direcciones Generales de Radio y Televisión y la Dirección 
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General de Programación, así como la prensa escrita, que consiste en las siguientes acciones: 

 

 El INEGE se compromete a realizar una capacitación específica en estadística orientada 

a los medios de comunicación, que sienten las bases para la adecuada redacción de 

mensajes de prensa, 

 El INEGE se compromete en proporcionar toda la información producida y técnicos 

experimentados para apoyar en el análisis e interpretación de los datos, así como en la 

simplificación de los mensajes que se dirigen a los telespectadores y a los radios oyentes. 

 El INEGE llevará a cabo acciones de capacitación dirigidas a los periodistas sobre la 

estadística, su importancia, análisis e interpretación de datos. 

 Proporcionar a los medios de comunicación todos los materiales promocionales 

producidos en el marco de esta estrategia. 

 Por su parte, la Comunicación Social pondría a disposición del INEGE espacios en la TV, 

en la Radio y prensa escrita, para un programa de promoción de la cultura estadística, 

con periodicidad semanal y duración de 1h, para cada uno de esos dos órganos. 

 Apoyar al INEGE en la producción y diseminación de un documental para la TV, con una 

duración de 20 min y un video promocional de 2 min. 

 Apoyar en la preparación de un anuncio televisivo y de radio, donde se habla de la 

importancia de la estadística. 

Además de lo descrito anteriormente, se debe mejorar la forma en que la información se transmite 

a la prensa que a menudo se asimilan a discursos que no llaman la atención de los usuarios 

sobre la importancia del producto o de la información estadística. En este sentido, se sugiere: 

 Simplificar el lenguaje e introducir ilustraciones e imágenes, haciendo la información más 

apelativa y accesible a todos, sobre todo las capas más desfavorecidas de la población. 

 Elaborar folletos y otros materiales promocionales con informaciones sobre cada 

provincia y ponerlos a disposición durante las visitas a realizar en el marco de la 

implementación de esta estrategia. 

6.6. Producción estadística  

 
La producción y utilización de datos estadísticos para la toma de decisiones es un desafío real 

que las autoridades de Guinea Ecuatorial deben enfrentar y superar. Estos deben ser informados 

y entrenados en el uso de los datos a través de seminarios específicos. A tal efecto, se 

recomienda: 
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 Aumentar y diversificar la producción estadística de acuerdo a las líneas estratégicas de 

la ENDE, mejorando el lado de la oferta y la demanda de las estadísticas, destacando la 

necesidad de producción efectiva de datos de calidad. 

 Realizar un taller de presentación, discusión y recogida de las opiniones de los principales 

usuarios, de los objetivos e instrumentos metodológicos (cuestionarios, manuales, 

nomenclaturas), de la información existente y recoger su opinión sobre el contenido de 

las operaciones estadísticas a realizarse. 

 Organizar seminarios para presentar y discutir los productos estadísticos del INEGE y del 

SEN, y su plan de acción, con miembros del SEN y ONG. 

 Realizar un taller para presentar y discutir los resultados de las operaciones estadísticas 

y los productos estadísticos con todos, a los niveles centrales, de las provincias y de los 

municipios. 

 
 

6.7. Difusión de la información estadística  

 
Divulgar estadísticas oficiales también significa mejorar la imagen y la reputación del SEN. La 

difusión de la información estadística oficial es esencial para la promoción de la imagen y la 

relevancia de la estadística. En este particular, es importante la transparencia y previsibilidad de 

los diferentes productos estadísticos, por lo que se proponen las siguientes acciones: 

 Elaborar y publicación del plan de actividades del instituto, de un calendario de difusión 

de los productos estadísticos, en una primera fase y posteriormente, extensivo a todo el 

SEN. 

 Realizar un taller de presentación, discusión y validación con todos los sectores, de un 

calendario preliminar de divulgación de datos estadísticos, publicaciones e informes 

analíticos y posterior publicación en el sitio del INEGE. Este calendario debe incluir los 

acuerdos internacionales suscritos para la publicación de estadística económica como 

por ejemplo los del FMI, pero también deberán incorporarse gradualmente los hitos de 

las publicaciones de estadística sociodemográfica. 

En lo que se refiere a las redes sociales, éstas son útiles para el proceso del aumento de la 

alfabetización estadística. En este sentido, a nivel de la difusión, se propone también al INEGE, 

que cuente con sus propias cuentas y espacios en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. El 

Twitter debe ser utilizado más para los datos y el Facebook para la información de contexto. 

Siempre que sea posible, se deben utilizar infografías, foto notas, GIF, videos para ilustrar los 
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mensajes. Se trata de instrumentos clave para el fortalecimiento de la cultura estadística, la 

confianza y el aumento de la imagen y la marca de la institución. Para este propósito, su 

contenido debe ser coordinado y validado por la Unidad de Sensibilización, que también deberá 

responder de manera puntual a eventuales comentarios o cuestiones. La estrategia consiste en 

utilizar estos instrumentos para canalizar lo más destacado que pasa en el INEGE y en el SEN y 

remitir a los usuarios a través del enlace correspondiente para informaciones más detalladas en 

el sitio web. 

Además de las redes sociales, el INEGE debe restituir tan pronto como sea posible su catálogo 

de datos ANDA, ya que éste cumple con los estándares internacionales de metadatos (DDI) que 

permiten comprender cómo las estadísticas fueron realizadas y su alcance. Este catálogo 

permitirá incluir todas las nuevas operaciones estadísticas que se generen, e incluso podrá 

desplegar la información del inventario de operaciones estadísticas que está en proceso de 

construcción. 

En resumen, estos objetivos estratégicos permitirán mejorar la abogacía estadística e integrar la 

utilización de estadísticas en la toma de decisiones. Se trata de uno de los medios de 

implementación cuyo objetivo es aumentar la concientización y movilizar apoyo para su 

implementación y promover una cultura de política basada en evidencias y de toma de decisiones 

informadas, creando así la demanda de mejores estadísticas. 

La aplicación de estas recomendaciones contribuirá a aumentar la transparencia y credibilidad 

del INEGE, pero también a una mayor sensibilización sobre el trabajo realizado por los órganos 

del SEN, trayendo a los productores y usuarios de estadísticas oficiales para trabajar juntos. 
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7. Implementación de la Estrategia de Sensibilización del INEGE, 2019 - 2020  

 
Para la implementación de la estrategia de sensibilización del INEGE, es necesario en primer 

lugar, preparar un plan de acción, con las actividades y un presupuesto correspondiente para el 

período 2019-2020. A continuación, se diseñará el marco institucional para la implementación de 

la estrategia y, finalmente, un mecanismo de seguimiento y evaluación. 

 

7.1. Plan de acción  

 
El plan de acción pretende hacer la estrategia más legible, articulando a lo largo de los dos años 

de su vigencia, un conjunto de acciones que van a sostener la mejora de la cultura estadística 

en Guinea Ecuatorial. Sobre esta base, las opciones estratégicas deben traducirse en acciones 

detalladas. Precisamente por eso, a continuación, se presenta el plan de acción, con un 

cronograma de actividades, para facilitar el seguimiento y evaluación de las diferentes acciones 

propuestas. Se trata de un plan simple, factible, realista y muy flexible, permitiendo ajustes en 

cualquier momento. 
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Plan de acción de sensibilización del INEGE, 2019 – 2020 
 

Actividades y cronograma 
2019 2020 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

1. Institucional                         

1.1. Presentación del documento de la Estrategia de Sensibilización a la Tutela (1 día)                         

1.2. Implementación efectiva del marco legislativo del SEN: CNE y CPE                         

1.3. Creación e implementación de una Unidad de Sensibilización en el INEGE                         

1.3.1. Incentivo mensual para 3 Personas                         

2. Creación de una Plataforma (red) de Sensibilización al nivel del país                         

2.1. Creación y operacionalización de la Plataforma de diálogo entre productores y usuarios de los datos estadísticos                         

2.2. Taller de presentación del documento de estrategia de sensibilización a todos los DG (1 día)                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Alquiler de sala                         

2.3. Taller de Formación dirigido a todos los Periodistas de la Región Insular (Radio, Televisión y Prensa escrita)                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Dietas de los participantes                         

Alojamiento de los facilitadores                         

2.4. Taller de Formación dirigido a todos los Periodistas de la Región Continental (Radio, Televisión y Prensa escrita)                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Billete Malabo-Bata-Malabo                         

Dietas de los facilitadores                         

Dietas de los participantes                         

Alojamiento de los facilitadores                         

2.5. Taller de presentación de la Estrategia de sensibilización en todas las Provincias, con la tutela - Región Continental (5 días)                         

Billete Malabo-Bata-Malabo                         

Dietas de los facilitadores                         

Alojamiento de los facilitadores                         

Aquiller de vehículo                         

2.6. Taller de presentación de la Estrategia de sensibilización en todas las Provincias, con la tutela - Región Insular                         

Dietas de los facilitadores                         

Billete Malabo-Annobón-Malabo                         

Dietas de los facilitadores (Annobón)                         

Alojamiento de los facilitadores (Annobón)                         

Aquiller de vehículo                         

2.7. Taller de presentación de la estrategia de sensibilización a los representantes de las ONG y las comunidades locales (1 día)                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Alquiler de sala                         
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Plan de acción de sensibilización del INEGE, 2019 – 2020 (A continuación) 
 

Actividades y cronograma 
2019 2020 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

2.8. Montaje e implementación de una clase de estadística, en la Educación Primaria, una vez en cada trimestre                         

Dietas de los facilitadores                         

Agua                         

2.9. Montaje e implementación de una clase de estadística, en la Educación Secundaria, una vez en cada trimestre                         

Dietas de los facilitadores                         

Agua                         

2.10. Montaje e implementación de una clase sobre estadística, en la Educación Universitaria, una vez en cada trimestre                         

Dietas de los facilitadores                         

Agua                         

3. Taller de sensibilización a los diputados de la Cámara Baja del Parlamento (0,5 día)                         

Agua                         

Pausa café                         

Dietas para los participantes                         

Dietas de los facilitadores                         

4. Taller de sensibilización a los Senadores de la Cámara Alta - Senado (0,5 día)                         

Agua                         

Pausa café                         

Dietas para los participantes                         

Dietas de los facilitadores                         

5. Taller de presentación y validación del plan de actividades y Plan de difusión del SEN con los sectores                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Alquiler de sala                         

6. Taller de presentación y validación del anuario estadístico del país con los sectores                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Alquiler de sala                         

7. Preparar con el Ministerio de Educación, un Curso de licenciatura en estadística                         

8. Encuentros de sensibilización con los Socios de Desarrollo sobre la estadística (0,5 día)                         

Pausa café                         

Almuerzo                         

Alquiler de sala                         
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Plan de acción de sensibilización del INEGE, 2019 – 2020 (A continuación) 
 

Actividades y cronograma 
2019 2020 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

9. Producción de materiales especiales de concienciación sobre el papel y la importancia de la estadística:                         

Producción y divulgación de un video promociónale sobre la estadística                         

Producción y divulgación de un documental en la televisión (duración de 20 mn)                         

Producción y divulgación de un SKECH (teatro), sobre la importancia de la estadística                         

Divulgación de notas al pie en la TV (10 en cada mes)                         

Promoción de Conferencias y comunicados de prensa y briefing, sobre la estadística                         

Producción trimestralmente un boletín (Newsletter ) con información relevante del INEGE y del SEN                         

10. Producción de otros materiales de Sensibilización                         

Bloc de notas personalizadas                         

Bolígrafos                         

Lápices                         

Carpetas personalizadas                         

Carteles                         

Pancartas                         

Folletos                         

Broche personalizado                         

Camisetas                         

Impresión de documentos                         
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7.2. Arreglo institucional  

 
El marco institucional para la implementación de la estrategia de sensibilización del INEGE se 

basa en una organización con tres niveles: 

 La Dirección del INEGE, que tendrá la misión de coordinar a nivel macro la 

implementación de la estrategia a nivel nacional; 

 La Unidad de Sensibilización, creada en el seno del INEGE, que actúa a nivel 

intermedio. Tiene una función técnica y pretende implementar las acciones de 

sensibilización sobre el terreno, en articulación con la red entonces creada. 

Elabora y somete trimestralmente, a la Dirección del INEGE, un informe de 

seguimiento sobre el estado de la implementación de la estrategia, proponiendo 

mejoras. 

 Servicios estadísticos ministeriales, trabajan en coordinación con la Unidad de 

Sensibilización del INEGE y otras estructuras que forman parte de la red. 

 

7.3. Coste de implementación del plan de acción  

 
Para la implementación de las diversas actividades que figuran en el plan de acción (cuadro a 

continuación), el presupuesto estimado para los años 2019 y 2020 es de 66.934.500 XAF, lo que 

equivale a 115.153 USD. 
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Coste de implementación del plan de acción de sensibilización del INEGE, 2019 – 2020 

Actividades Plazos 
Costes 

Qtd Val Unit Val Total 

1. Institucional    7.200.000 

1.1. Presentación del documento de la Estrategia de Sensibilización a la Tutela (1 día) - - - - 

1.2.Implementación efectiva del marco legislativo del SEN: CNE y CPE  0 0 0 

1.3 Creación y implementación de una Unidad de Sensibilización en el INEGE 24 3 100.000 7.200.000 

Incentivo mensual para 3 Personas 24 3 100.000 7.200.000 

2. Creación de una Plataforma (red) de Sensibilización al nivel del país    10.100.000 

2.1. Taller de presentación del documento de estrategia de sensibilización a todos los DG (1 día)    600.000 

Pausa café 1 60 2.500 150.000 

Almuerzo 1 60 7.500 450.000 

Alquiler de sala 1 1 - - 

2.2. Taller de Formación dirigido a todos los Periodistas de la Región Insular (Radio, Televisión y Prensa escrita)    1.950.000 

Pausa café 5 12 2.500 150.000 

Almuerzo 5 12 7.500 450.000 

Dietas de los participantes 5 10 15.000 750.000 

Alojamiento de los facilitadores 6 2 50.000 600.000 

2.3. Taller de Formación dirigido a todos los Periodistas de la Región Continental (Radio, Televisión y Prensa escrita)    2.600.000 

Pausa café 5 12 2.500 150.000 

Almuerzo 5 12 7.500 450.000 

Billete Malabo-Bata-Malabo 1 2 100.000 200.000 

Dietas de los facilitadores 5 2 45.000 450.000 

Dietas de los participantes 5 10 15.000 750.000 

Alojamiento de los facilitadores 6 2 50.000 600.000 

2.4. Taller de presentación de la Estrategia de sensibilización en todas las Provincias, con la tutela - Región Continental (5 días)    1.850.000 

Billete Malabo-Bata-Malabo 1 2 100.000 200.000 

Dietas de los facilitadores 5 2 45.000 450.000 

Alojamiento de los facilitadores 7 2 50.000 700.000 

Alquiler de vehículo 5 1 100.000 500.000 

2.5. Taller de presentación de la Estrategia de sensibilización en todas las Provincias, con la tutela - Región Insular    1.440.000 

Alquiler de vehículo 2 1 100.000 200.000 

Dietas de los facilitadores 2 2 45.000 180.000 

Billete Malabo-Annobón-Malabo 1 2 100.000 200.000 

Dietas de los facilitadores (Annobón) 4 2 45.000 360.000 

Alojamiento de los facilitadores (Annobón) 5 2 50.000 500.000 
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Coste de implementación del plan de acción de sensibilización del INEGE, 2019 – 2020 (A continuación) 

Actividades Plazos 
Costes 

Qtd Val Unit Val Total 

2.6. Taller de presentación de la estrategia de sensibilización a los representantes de las ONG y las comunidades locales (1 día)    400.000 

Pausa café 1 40 2.500 100.000 

Almuerzo 1 40 7.500 300.000 

Alquiler de sala 1 1 - - 

2.7. Montaje e implementación de una clase de estadística, en la Educación Primaria, una vez en cada trimestre     360.000 

Dietas de los facilitadores 4 2 20.000 160.000 

Agua 4 100 500 200.000 

2.8. Montaje e implementación de una clase de estadística, en la Educación Secundaria, una vez en cada trimestre    
 

 

450.000 

Dietas de los facilitadores 5 2 20.000 200.000 

Agua 5 100 500 250.000 

2.9. Montaje e implementación de una clase sobre estadística, en la Educación Universitaria, una vez en cada trimestre    
 

 

450.000 

Dietas de los facilitadores 5 2 20.000 200.000 

Agua 5 100 500 250.000 

3. Taller de sensibilización a los diputados de la Cámara Baja del Parlamento (1 día)    561.000 

Agua 1 102 500 51.000 

Pausa café 1 102 5.000 510.000 

Dietas para los participantes 0 0 50.000 - 

Dietas de los facilitadores 0 0 20.000 - 

4. Taller de sensibilización a los Senadores de la Cámara Alta (1 día)   
 

 

423.500 

Agua 1 77 500 38.500 

Pausa café 1 77 5.000 385.000 

Dietas para los participantes 0 0 50.000 - 

Dietas de los facilitadores 0 0 - - 

5. Taller de presentación y validación del plan de actividades y Plan de difusión del SEN con los sectores    450.000 

Pausa café 1 60 2.500 150.000 

Almuerzo 1 60 5.000 300.000 

Alquiler de sala 1 1 - - 

6. Taller de presentación y validación del anuario estadístico del país con los sectores   
 

 

900.000 

Pausa café 2 60 2.500 300.000 

Almuerzo 2 60 5.000 600.000 

Alquiler de sala 2 1 - - 
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Coste de implementación del plan de acción de sensibilización del INEGE, 2019 – 2020 (A continuación) 

Actividades Plazos 
Costes 

Qtd Val Unit Val Total 

7. Preparar con el Ministerio de Educación, un Curso de licenciatura en estadística - - - - 

8. Encuentros de sensibilización con los Socios de Desarrollo sobre la estadística (0,5 día)    300.000 

Pausa café 2 20 2.500 100.000 

Almuerzo 2 20 5.000 200.000 

Alquiler de sala 2 1 - - 

9. Producción de materiales especiales de concienciación sobre el papel y la importancia de la estadística:    22.000.000 

Producción y divulgación de un video promocional sobre la estadística 2 1 3.700.000 7.400.000 

Producción y divulgación de un documental en la televisión (duración de 20 mn) 1 1 7.400.000 7.400.000 

Producción y divulgación de un SKECH (teatro), sobre la importancia de la estadística 2 1 2.300.000 4.600.000 

Divulgación de notas al pie en la TV (10 en cada mes) 12 1 150.000 1.800.000 

Promoción de Conferencias y comunicados de prensa y briefing, sobre la estadística - - - - 

Producción trimestral de un boletín (Newsletter ) con información relevante del INEGE y del SEN 4 2 100.000 800.000 

10. Producción de otros materiales de Sensibilización    25.000.000 

Bloc de notas personalizadas - 1000 6.500 6.500.000 

Bolígrafos - 1000 2.500 2.500.000 

Lápices - 400 1.200 480.000 

Carpetas personalizadas - 1000 1.500 1.500.000 

Carteles - 30 180.000 5.400.000 

Pancartas - 25 150.000 3.750.000 

Folletos - 200 5.600 1.120.000 

Broche personalizado - 100 3.000 300.000 

Camisetas - 300 9.000 2.700.000 

Impresión de documentos  10 75.000 750.000 

Total Global    66.934.500 
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7.4. Estrategia de financiación  

 
La financiación de la implementación de la estrategia de sensibilización se desarrollará 

mayoritariamente junto con el Gobierno. Sobre esta base, también, se adoptará una estrategia 

para la movilización de recursos adicionales a nivel de los principales socios de desarrollo y 

organismos internacionales, en función de la sensibilidad de cada uno, teniendo siempre 

presente el principio de no duplicación. A tal efecto, se debe mostrar la necesidad de fortalecer 

la cultura estadística en el país y llevar a los usuarios y, especialmente, a las autoridades, a 

utilizar la estadística en la toma de decisiones, con ganancias importantes para la mejora de las 

condiciones de vida de la población, una vez las decisiones se tomen de manera más informada 

y focalización de las intervenciones por parte de las autoridades. 

 

7.5. Seguimiento y Evaluación (S & E)  

 
La aplicación de la estrategia de sensibilización desempeña un papel importante en el desarrollo 

del Sistema Estadístico Nacional. Por lo tanto, debe ser una actividad permanente de todos los 

actores del SEN y requiere un adecuado seguimiento y evaluación, para proporcionar a los 

usuarios toda la información sobre los resultados de la implementación del plan de acción y el 

progreso. Por lo tanto, el seguimiento y la evaluación son esenciales para una abogacía bien 

dirigida y mostrarán el camino en que se está yendo. Se trata del último, no por ello menos 

importante, elemento de la estrategia, ya que permite recopilar información en el transcurso de la 

implementación de la misma y evaluar su aplicación, haciendo reubicaciones para abordar otras 

áreas críticas de intervención durante la vida de la campaña de sensibilización. La evaluación de 

impacto del trabajo de abogacía es notoriamente difícil. Sin embargo, hay que señalar que varios 

indicadores pueden ayudar a medir el progreso en el cumplimiento de los objetivos. 

 

Para lograr este propósito, es necesario que haya una supervisión de la implementación de las 

actividades de esta estrategia de sensibilización. La Unidad de Sensibilización que se creará en 

el INEGE, bajo la supervisión directa del Director General, será de gran utilidad en este sentido. 

Se identificarán, además, los principales hitos de la estrategia, y se mostrarán en un calendario 

con los responsables institucionales y los acuerdos con otras entidades. 

En conclusión, se evaluarán el progreso de las actividades y el alcance de los resultados 

esperados; el cumplimiento de los plazos; y el uso de los recursos. De ello, se aprenderán 

lecciones y se adoptarán medidas correctivas según sea necesario para mejorar la aplicación. 

Las actividades de monitoreo y evaluación se realizarán a intervalos trimestrales y anualmente. 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación 

Actividades Indicadores Fuente de Verificación Hipótesis / riesgos 

1. Institucional    

1.1. Presentación del documento de la 

Estrategia de Sensibilización a la Tutela 

Documento de sensibilización 

presentado a tutela 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y en la página web del INEGE 

Voluntad política; Gobierno no reconoce 

la necesidad de una estrategia de 

sensibilización 

1.2.Implementación efectiva del marco 

legislativo del SEN: CNE y CPE 

CNE y CPE en funcionamiento, 

con reuniones regulares 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

sobre la 1ª reunión del CNE y del CPE 

Voluntad política; no operacionalización 

del CNE y del CPE 

1.3 Creación y implementación de una Unidad 

de Sensibilización en el INEGE 

Unidad de Sensibilización del 

INEGE en funcionamiento y con 

un técnico a coordinar 

Orden de Servicio, o despacho sobre la 

creación de la Unidad de Sensibilización 

Voluntad del DG del INEGE; Recursos 

humanos y financieros no disponibles y / 

o no suficientes 

2. Creación de una Plataforma (red) de Sensibilización al nivel del país  

 
2.1. Creación y operacionalización de la 

Plataforma de diálogo entre productores y 

usuarios de los datos estadísticos 

Un proyecto de texto que crea y 

organiza la plataforma nacional de 

diálogo sobre la utilización de los 

datos estadísticos elaborado y 

implementado 

 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

 
Voluntad política; El Gobierno no ve la 

necesidad de crear una Plataforma de 

dialogo entre productores y usuarios 

2.2. Taller de presentación del documento de 

estrategia de sensibilización a todos los DG 

Documento de sensibilización 

presentado a 40 DG 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Directores Generales no disponibles y no 

comprometidos con la aplicación de la 

plataforma de sensibilización 

2.3. Taller de Formación dirigido a todos los 

Periodistas de la Región Insular (Radio, 

Televisión y Prensa escrita) 

10 Periodistas de la Región Insular 

capacitados sobre la importancia 

de la estadística 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Periodistas no disponibles y no 

comprometidos con la aplicación de la 

estrategia de sensibilización 

2.4. Taller de Formación dirigido a todos los 

Periodistas de la Región Continental (Radio, 

Televisión y Prensa escrita) 

10 Periodistas de la Región 

Continental capacitados sobre la 

importancia de la estadística 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Periodistas no disponibles y no 

comprometidos con la aplicación de la 

estrategia de sensibilización 

2.5. Taller de presentación de la Estrategia de 

sensibilización en todas las Provincias, con la 

tutela - Región Insular 

La estrategia de sensibilización está 

presentada en todas las Provincias 

de la Región Continental 

 
Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Representantes de las Provincias de la 

Región Continental no informados y 

comprometidos 

2.6. Taller de presentación de la Estrategia de 

sensibilización en todas las Provincias, con la 

tutela - Región Insular 

La estrategia de sensibilización está 

presentada en todas las Provincias 

de la Región Insular 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Representantes de las Provincias de la 

Región Insular no informados y 

comprometidos 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación (A continuación) 

Actividades Indicadores Fuente de Verificación Hipótesis / riesgos 

2.7. Taller de presentación de la estrategia de 

sensibilización a los representantes de las 

ONG y las comunidades locales 

Documento de sensibilización está 

presentado a 40 representantes de 

las ONG y las comunidades locales 

 
Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Representantes de las ONG y las 

comunidades locales no informados y 

comprometidos 

2.8. Montaje e implementación de una clase 

de estadística, en la Educación Primaria, una 

vez en cada trimestre 

Una clase de estadística dispensada 

cada trimestre, en el Primario 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Voluntad política; Ministerio de 

Educación no sensible y comprometido 

2.9. Montaje e implementación de una clase 

de estadística, en la Educación Secundaria, 

una vez en cada trimestre 

Una clase de estadística dispensada 

cada trimestre, en el Secundario 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Voluntad política; Ministerio de 

Educación no sensible y comprometido 

2.10. Montaje e implementación de una clase 

de estadística, en la Educación universitaria, 

una vez en cada trimestre 

Una clase de estadística dispensada 

cada trimestre, en la UNGE 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Voluntad política; Ministerio de 

Educación no sensible y comprometido 

 
3. Taller de sensibilización a los diputados de 

la Cámara Baja del Parlamento 

La estrategia de sensibilización está 

presentada a los diputados de la 

Cámara Baja del Parlamento 

 
Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Voluntad política; Diputados de la 

Cámara Baja del Parlamento no 

comprometidos en la promoción de la 

estadística 

 
4. Taller de sensibilización a los Senadores de 

la Cámara Alta - Senado 

La estrategia de sensibilización está 

presentada a los Senadores de la 

Cámara Alta - Senado 

 
Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Voluntad política; Senadores de la 

Cámara Alta (Senado) no 

comprometidos en la promoción de la 

estadística 

5. Taller de presentación y validación del plan 

de actividades del SEN con los sectores 

El Plan de actividades está 

presentado, examinado y validado 

por los órganos del SEN 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Los sectores no conocen el plan de 

actividades del SEN y no están 

comprometidos en su implementación 

6. Taller de presentación y validación del Plan 

de difusión del SEN con los sectores 

El Plan de difusión está 

presentado, examinado y validado 

por los órganos del SEN 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Los sectores no conocen el plan de 

difusión del SEN y no están 

comprometidos en su aplicación 

7. Taller de presentación y validación del 

anuario estadístico con los sectores 

El Anuario estadístico está 

presentado, examinado y validado 

por los órganos del SEN 

Noticia divulgada en la Comunicación 

Social y / o en la página web del INEGE 

Los sectores no conocen el anuario 

estadístico del país y su importancia, no 

están comprometidos en su validación 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación (A continuación) 

Actividades Indicadores Fuente de Verificación Hipótesis / riesgos 

 
8. Preparar con el Ministerio de Educación, 

un Curso de licenciatura en estadística 

 
Un curso de licenciatura en 

estadística está preparado 

Actas de reuniones disponibles en el 

INEGE; Noticia divulgada en la 

Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

Voluntad política; Ministerio de 

Educación no reconoce la importancia 

del curso para el país 

 
9. Encuentros de sensibilización con los Socios 

de Desarrollo sobre la estadística 

Un encuentro con los Socios 

Técnicos y Financieros sobre la 

estadística está realizado 

anualmente 

Actas de reuniones disponibles en el 

INEGE; Noticia divulgada en la 

Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

Socios Técnicos y Financieros no 

reconocen la necesidad de la estrategia 

de sensibilidad y no apoyan al INEGE en 

su implementación 

10. Producción de materiales especiales de concienciación sobre el papel y la importancia de la estadística: 

10.1 Producción de videos promocionales 

sobre la estadística. 

20 divulgaciones en Radio y TV de 

un vídeo promocional sobre la 

estadística 

Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

El INEGE no tiene recursos financieros 

y humanos suficientes ni el apoyo de la 

DG de TV y de la DG de Programación 

10.2 Producción de un documental para la 

televisión 

10 divulgaciones en la TV del 

documental sobre la importancia de 

la estadística 

Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

El INEGE no tiene recursos financieros 

y humanos suficientes ni el apoyo de la 

DG de TV y de la DG de Programación 

 
10.3. Producción de un SKETCH (teatro) 

sobre la importancia de la estadística 

20 divulgaciones de un Sketch 

sobre la importancia de la 

estadística divulgado en la radio y 

TV 

 
Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

El INEGE no tiene recursos financieros 

y humanos suficientes ni el apoyo de la 

DG de TV y de la DG de Programación 

 
10.4. Notas al pie para TV 

10 Notas de rueda pie sobre la 

estadística divulgadas en la TV 

cada mes 

Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

El INEGE no tiene recursos financieros 

y humanos suficientes ni el apoyo de la 

DG de TV y de la DG de Programación 

 
10.5. Promoción de comunicados de prensa y 

briefing, sobre la estadística 

Un comunicado de prensa 

divulgado en Radio y TV en cada 

producto y / o evento estadístico 

del SEN 

 
Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

El INEGE no tiene recursos financieros 

y humanos suficientes ni el apoyo de la 

DG de TV y de la DG de Programación 

10.6. Producción trimestral de un Newsletter 

con información relevante del INEGE y del 

SEN 

Divulgar trimestralmente a través 

de la página web o la red de un 

Newsletter con información 

relevante del INEGE y del SEN 

 
Comunicación Social y / o en la página 

web del INEGE 

El INEGE no tiene las condiciones 

técnicas para trimestralmente producir 

un Newsletter con una síntesis de lo que 

ocurre en el SEN 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación (A continuación) 
 

Actividades Indicadores Fuente de Verificación Hipótesis / riesgos 

11. Producción de otros materiales de Sensibilización 

 
Bloc de notas personalizadas 

1000 Bloc de notas personalizadas 

confeccionadas y disponibles en el 

INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Bolígrafos 
1000 Bolígrafos confeccionados y 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Lápices 
400 Lápices confeccionados y 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

 
Carpetas personalizadas 

Carpetas personalizadas 

confeccionadas y disponibles en el 

INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Carteles 
30 Carteles confeccionados y 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Pancartas 
25 Pancartas confeccionadas y 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Folletos 
200 Folletos confeccionados y 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

 
Broche personalizado 

100 Broches personalizados, 

confeccionados y disponibles en el 

INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Camisetas 
300 Camisetas confeccionadas y 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

Impresión de documentos 
10 Impresión de documentos 

disponibles en el INEGE 

Acta de las adquisiciones, Servicio 

Administrativo del INEGE 

El INEGE no tiene los recursos 

financieros para producir los materiales 

 


