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¿Cómo se relaciona el SNIE con el Sistema de Información 
Social?

El SNIE forma parte de los productos del Sistema Nacional de Información 
Social (SNIS), el cual es un sistema de alcance nacional que busca integrar la 
información sobre los programas sociales que implementan los Ministerios de 
Desarrollo Social, Educación y Salud. Para el desarrollo del mismo, se creó 
un sistema de arquitectura abierta donde la información proviene de diversas 
bases de datos como Oracle, SQL*Server, AnySql y Excel entre otros, que se 
integran basándose en estándares de intercambio de datos. 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de este tipo de 
herramientas?

El desarrollo de herramientas como el SNIE y el SNIS, fortalecen la capacidad 
técnica del Gobierno de Guatemala, pues apoyan los procesos de planificación y 
toma de decisiones a nivel central, departamental y local. A su vez, constituyen 
para la sociedad civil una herramienta de abogacía y diálogo político. 

Para consultar el SNIE ingrese en http//:estadistica.mineduc.gob.gt/

El sistema de indicadores 
permite democratizar la in-

formación, hacer transparentes los 
procesos, ponerla a disposición de 

la población y proporciona a los 
tomadores de decisión, la posibili-

dad de hacerlo de una forma infor-
mada y responsable.  Creo que es 
un gran paso para la educación en 
Guatemala y un apoyo fundamen-
tal para poder establecer metas y 

medirlas durante el proceso”

Cynthia Del Águila 
Ministra de Educación de Guatemala

La conceptualización y desarrollo del sistema estuvo a cargo del 
personal técnico de la Dirección de Planificación del MINEDUC 
con la asistencia técnica del Proyecto de Políticas en Salud y 
Educación (HEPP) el cual es financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

El Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SNIE) es una herramienta 
básica para la toma de decisiones, planificación y rendición de cuentas 
del Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), que permite 
evaluar de manera objetiva la evolución del sistema educativo. El SNIE 
agrupa los principales indicadores educativos en cuatro dimensiones 
las cuales cuentan con un cuadro de mando que proporciona acceso a 
información actual e histórica y con diversos niveles de desagregación, 
para cualquier usuario que lo consulte. El alto grado de usabilidad de los 
cuadros de mando permite enfocar la atención en los datos y accesar a 
los mismos sin requerir de una capacitación específica para su uso. 

¿Qué es 
el Sistema Nacional de Indicadores Educativos?
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