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Subprograma 1: Adaptación y producción de estadísticas básicas en el marco de la 

estrategia regional para la implementación del Sistema de Cuentas 
Nacionales 1993 (SCN 1993) 

 
Elemento 1.1: Acceso a la documentación técnica y apoyo para los responsables del SCN 1993 y 

los productores de estadísticas básicas de los países de América Latina y el Caribe 
 
Elemento 1.2: Seguimiento de los procesos de implementación e intercambio de experiencias y 

capacitación sobre cuentas nacionales y estadísticas básicas relacionadas con el 
SCN 1993 

Elemento 1.3: Mejoramiento, ampliación y armonización de la producción de estadísticas básicas, 
precios y esquemas macroestadísticos 

Elemento 1.4: Mejoramiento, ampliación y armonización de las estadísticas del sector externo 
 
Elemento 1.5: Otros proyectos de cooperación técnica internacional 
 
 
Subprograma 2: Mejoramiento de la producción y utilización de las estadísticas sociales y 

de bienestar 
 
Elemento 2.1: Mejoramiento de la producción de estadísticas sociales 
 
Elemento 2.2: Utilización de la información proveniente de las encuestas de hogares y otras 

fuentes 
 
Elemento 2.3: Participación en grupos de trabajo y de estudio sobre temas de interés regional 
 
Elemento 2.4: Otros proyectos de cooperación técnica internacional 
 
 
Subprograma 3: Mejoramiento y ampliación de la producción de estadísticas referentes a 

temas específicos 
 
Elemento 3.1: Estadísticas del medio ambiente 
 
Elemento 3.2: Estadísticas sobre ciencia, tecnología e innovación 
 
Elemento 3.3: Estadísticas sobre equidad de género 
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Subprograma 4: Modernización de los sistemas estadísticos y difusión de información 
 
Elemento 4.1: Promoción (advocacy) del papel estratégico de las estadísticas y de su uso para la 

formulación y seguimiento de las políticas de desarrollo económico y social 
 
Elemento 4.2: Actividades de desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 

organismos productores de estadísticas 
 
Elemento 4.3: Mejoramiento, ampliación y armonización de los sistemas de información y 

utilización del ambiente Internet para la difusión de información y datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


