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Con el objetivo de facilitar el seguimiento de la información, los cuadros han sido estructurados 
en torno a las actividades o productos finales programados, y se especifican el período de realización, el 
nivel de ejecución (finalizado, en progreso o no iniciado) y el porcentaje de avance hasta la fecha, de 
acuerdo con lo informado por las instituciones coordinadoras de cada Grupo de Trabajo.  
 

Además, los productos han sido clasificados como eventos, documentos, herramientas 
metodológicas o recursos de difusión, dependiendo de su naturaleza. Esta categorización, además de 
contribuir a la comprensión del trabajo realizado por los Grupos, responde a las necesidades de 
clasificación de contenidos del sitio virtual de la Red de Transmisión del Conocimiento (RTC)2, el cual 
concentra toda la producción realizada en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas. De ese 
modo, los productos finalizados correspondientes a este bienio que se encuentran disponibles han sido 
publicados en la nueva plataforma.  
 

De acuerdo con la información recibida, del total de actividades programadas para este bienio, el 
58,2% de ellas fueron finalizadas, el 24,3% se encontraban en progreso en el momento de la publicación 
de este informe, y su nivel de avance era del 47% (promedio simple), y un 17,5% fueron canceladas o no 
se iniciaron. Por otra parte, teniendo en cuenta las categorías en las que se han clasificado los productos, 
94 de ellos corresponden a documentos (informes de reuniones, estudios analíticos y de difusión de 
resultados o materiales de trabajo y metodología), 63 corresponden a eventos (reuniones, seminarios o 
cursos), 17 a recursos de difusión (videos, sitios web y boletines, entre otros), y 17 a herramientas 
metodológicas (bases de datos, conjuntos de indicadores o cuestionarios). 
 
 
 

                                                      
1  Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Programa Bienal de Actividades de 

Cooperación Regional e Internacional 2018-2019 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (LC/CEA.9/8) Santiago, 1 de marzo de 2018.  
2  Véase [en línea] https://rtc-cea.cepal.org/. 

INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento, se dan a conocer los resultados de la implementación de los programas de 
actividades de los 16 Grupos de Trabajo aprobados por la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el bienio 2018-20191.  
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1. Grupo de Trabajo sobre Censos 

Núm. Actividades/producto Tipo de producto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Informe del seminario Experiencias, 
Buenas Prácticas y Desafíos para los 
Sistemas Estadísticos Nacionales de los 
Países de América Latina frente a la Ronda 
de Censos de Población y Vivienda de 
2020 (realizado en 2017), con sugerencias 
y recomendaciones para orientar la ronda 
de censos de 2020 

Documentos Noviembre 
de 2017 

Abril de 
2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/expe
riencias-buenas-practicas-y-
desafios-para-los-sistemas-
estadisticos-nacionales-de-los. 

2 Realización de una encuesta regional sobre 
infraestructura tecnológica 

Herramientas 
metodológicas 

Julio de 
2018 

Agosto 
de 2018 

Finalizado  100%  

Informe de los resultados de la encuesta 
regional que permita identificar las 
limitaciones y fortalezas y tomar medidas 
regionales y nacionales para mitigar o 
subsanar los problemas a través de la 
coordinación, las recomendaciones y la 
cooperación Sur-Sur 

Documentos Septiembre 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100% El documento fue elaborado y 
se encuentra en proceso de 
revisión final.  

3 Taller Estimaciones y Proyecciones de 
Población 2018: Actualizando las 
Estimaciones y Proyecciones de Población 
con Miras a los Censos de la Ronda 2020 

Eventos Mayo de 
2018 

Mayo de 
2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/taller-de-
estimaciones-y-proyecciones-de-
poblacion-2018-actualizando-
las-estimaciones-y. 

4 Programa de trabajo de cada subgrupo para 
el bienio 2018-2019  

Documentos Abril de 
2018 

Agosto 
de 2018 

Finalizado  100%  − Programa de trabajo del 
subgrupo de trabajo sobre 
cartografía. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/sites/ 
default/files/2019-02/Plan 
%20subgrupo%20Cartograf
%C3%ADa.pdf. 

− Programa de trabajo del 
subgrupo de trabajo sobre 
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Núm. Actividades/producto Tipo de producto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

contenido. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/ 
sites/default/files/2019-
02/Plan%20subgrupo%20Co
ntenido.pdf. 

− Programa de trabajo del 
subgrupo de trabajo sobre 
integración de las fuentes de 
datos. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/ 
sites/default/files/2019-
02/Plan%20subgrupo%20Int
egraci%C3%B3n.pdf. 

− Programa de Trabajo del 
subgrupo de trabajo sobre 
tecnología. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/ 
sites/default/files/2019-
02/Plan%20subgrupo%20Tec
nolog%C3%ADa.pdf. 

Incorporación en los informes de 
seguimiento del Grupo de Trabajo de un 
apartado en que se dé cuenta de las 
actividades de cada subgrupo 

Documentos Abril de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100%  

5 Documento sobre el diseño de la 
metodología de trabajo y priorización de 
temas para la ronda de censos de 2020 

Documentos Agosto 
de 2018 

Febrero 
de 2019 

Finalizado  100% Documento sobre el diseño de la 
metodología de trabajo y 
priorización de temas para la 
ronda de censos de 2020. Véase 
[en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/grupo-
trabajo/censos/2018-2019. 
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Núm. Actividades/producto Tipo de producto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

Registro de los principales temas y 
acuerdos de las reuniones de discusión 
sobre la ronda de censos de 2020 
con relación a: contenidos censales, 
cartografía, usos de la tecnología e 
integración de los censos con otras fuentes.  

Documentos Agosto 
de 2018 

Diciembre 
de 2019  

Finalizado   100% Reunión virtual del subgrupo de 
trabajo sobre cartografía, en la que 
se presentaron los resultados del 
informe “Análisis de situación: 
estado del arte sobre aspectos 
estratégicos de una cartografía 
institucional para censos y 
encuestas”. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/es/ 
evento/cartografia-institucional-
para-censos-y-encuestas-reunion-
virtual-del-grupo-de-trabajo-sobre. 

Convocatoria, temas y expositores 
de dos videoconferencias sobre 
censos y salud organizadas por el 
subgrupo de trabajo sobre 
contenido. Véase [en línea] 
http://www.paho.org/relacsis/inde
x.php/en/webinars-relacsis/1089-
censos-e-informacion-de-salud-
serie-de-webinars. 

Informe sobre recomendaciones para la 
ronda de censos de 2020 respecto a los 
siguientes temas: contenidos censales, 
cartografía, usos de la tecnología e 
integración de los censos con otras fuentes. 

Documentos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

En progreso  85% Se concluyó el documento 
“Aspectos conceptuales de los 
censos de población y vivienda: 
desafíos para la definición de 
contenidos incluyentes en la ronda 
2020”, que está en proceso de 
impresión y publicación. Este 
documento recoge una serie de 
recomendaciones que servirán de 
base para el informe sobre 
recomendaciones para la ronda de 
censos de 2020, que se terminaría 
en 2020. 
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Núm. Actividades/producto Tipo de producto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

6 Calendario de pruebas piloto en los países 
de la región en preparación de la ronda de 
censos de 2020 

Eventos Junio de 
2018 

Diciembre de 
2019  

Finalizado 100% Varios países de la región fueron 
invitados y participaron, del 
25 de marzo al 4 de abril, en la 
segunda prueba piloto del Censo 
Demográfico 2020 del Brasil, y, 
el 21 de julio, en el censo 
experimental de Panamá. 

Intercambios activos de experiencias entre 
países en el proceso censal, fomentando el 
aprendizaje mutuo 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre de 
2019  

Finalizado   100% Se llevó a cabo el seminario 
Aspectos Conceptuales de los 
Censos de Población y Vivienda: 
Desafíos para la Definición de 
Contenidos Incluyentes en la 
Ronda 2020, del 6 al 8 de 
noviembre de 2018. Véase [en 
línea] https://rtc-cea.cepal.org/ 
es/evento/seminario-aspectos-
conceptuales-de-los-censos-de-
poblacion-y-vivienda-desafios-
para-la. 

7 Taller de intercambio de experiencias 
sobre los procedimientos de verificación, 
validación e imputación de datos censales 

Eventos Enero de 
2019  

Noviembre 
de 2019 

En progreso  25% Por temas de agenda y 
disponibilidad de recursos para 
2019, esta actividad se 
reprograma para 2020 y forma 
parte del proyecto sobre Censos 
presentado a la Conferencia. No 
obstante, en el segundo semestre 
de 2019, el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE)-
División de Población de la 
CEPAL, en su calidad de 
Secretaría Técnica, ha 
comenzado a elaborar un 
documento base para este taller.  
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2. Grupo de Trabajo sobre Clasificadores Internacionales 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones  

1 Séptima reunión presencial anual de los 
miembros del Grupo de Trabajo y séptima 
reunión presencial anual del Comité Directivo 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/evento/septima-
reunion-del-grupo-de-trabajo-de-
la-cea-sobre-clasificadores-
internacionales-gtci. 

Informe de la séptima reunión Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/sites/default/files/ 
document/files/Informe-VII-
reuni%C3%B3n-GTCI.pdf. 

Lista de acciones resultantes de la 
evaluación de los planteamientos realizados 
durante la séptima reunión 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

En el marco de la séptima reunión del Grupo 
de Trabajo: evaluación de los avances en el 
programa de trabajo y las tareas asignadas a 
los subcomités del Grupo, así como 
intercambio de experiencias, resultados de las 
colaboraciones horizontales y buenas prácticas 
sobre clasificaciones 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

En el marco de la séptima reunión del Comité 
Directivo: identificación de problemas 
comunes y apoyos proporcionados a los países 
para la adopción o adaptación de 
clasificadores y evaluación de las reuniones 
y los productos del Grupo de Trabajo 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

2 Lista de nombres de productos agrícolas que 
se conocen con diferentes denominaciones 
en las distintas oficinas nacionales de 
estadística, con sus correspondientes 
nombres científicos 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100%  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones  

3 Realización de la encuesta en línea sobre 
clasificaciones internacionales en 
América Latina, en lo referente a la 
adopción o adaptación de las 
clasificaciones internacionales  

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En 
progreso  

90% La encuesta en línea fue enviada 
por la CEPAL a las oficinas 
nacionales de estadística el 28 de 
agosto. Se solicitó que dichas 
oficinas enviaran sus respuestas 
a más tardar el 28 de septiembre. 

Información sobre la adopción o adaptación 
de las clasificaciones internacionales y los 
problemas surgidos en el proceso 

Documentos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019  

No 
iniciado  

- Esta información se obtendrá 
una vez que se haya procesado y 
analizado la información recibida 
a través de la realización de la 
encuesta en línea sobre 
clasificaciones internacionales en 
América Latina. 

4 Videos en español que sirvan de apoyo en 
la capacitación sobre la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de 
Todas las Actividades Económicas (CIIU)  

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado 100% Video en el que se explica cómo 
utilizar la CIIU para realizar 
una clasificación nacional 
de actividades. 

Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/recursos-de-
difusi%C3%B3n/clasificaciones-
nacionales-de-actividades-y- 
la-ciiu. 

5 Video en español que sirva de apoyo en 
la capacitación sobre la Clasificación 
Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

20% Se cuenta con el guion del video.  

6 Video en español que sirva de apoyo en 
la capacitación sobre la Clasificación 
Central de Productos (CPC)  

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

50% Se cuenta con el guion del video, 
que se encuentra en revisión 
por parte del Comité Directivo, 
principalmente de la División 
de Estadística de las 
Naciones Unidas. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones  

7 Octava reunión presencial anual de los 
miembros del Grupo de Trabajo y 
octava reunión presencial anual del 
Comité Directivo 

Eventos Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/octava-
reunion-del-grupo-de-trabajo-de-
la-cea-sobre-clasificadores-
internacionales-gtci. 

Lista de acciones resultantes de la 
evaluación de los planteamientos 
realizados durante la reunión 

Documentos Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado 100%  

Informe de la octava reunión Documentos  Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www. 
cepal.org/sites/default/files/event
s/files/octava-reunion-gtci-
informe-de-la-reunion.pdf. 

8 Informe de actividades del Grupo de 
Trabajo para presentarlo en la reunión 
del Grupo de Expertos en Clasificaciones 
Estadísticas Internacionales de las 
Naciones Unidas 

Documentos Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

90% En 2019 no se llevó a cabo la 
reunión del Grupo de Expertos 
en Clasificaciones Estadísticas 
Internacionales de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, se 
concluirá el informe. 
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3. Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones  

1 Base de datos de indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las cuentas nacionales 

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

40%  

2 Biblioteca virtual relacionada con las cuentas 
nacionales y las estadísticas básicas 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

15% Se propuso su incorporación a 
la Red de Transmisión del 
Conocimiento (RTC). 

3 Foros virtuales sobre temas relacionados con las 
cuentas nacionales y estadísticas básicas 

Eventos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

15%  

4 Realización de la encuesta sobre oferta y demanda 
de cooperación horizontal en la región en materia 
de elaboración de cuentas nacionales y 
estadísticas básicas 

Herramientas 
metodológicas  

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

20% Se remitió el cuestionario a 
los países. 

5 Informe de los foros sobre la mejora de las estadísticas 
industriales y de servicios y la implementación del 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 

Documentos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No 
iniciado  

-  

6 Diagnóstico de la oferta y la demanda de cooperación 
horizontal en la región en materia de elaboración de las 
cuentas nacionales y estadísticas básicas sobre la base 
de la encuesta  

Documentos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

No 
iniciado  

-  

7 Diagnóstico del estado de las estimaciones de cuentas 
trimestrales según el SCN sobre la base de la encuesta 
realizada en 2017 

Documentos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No 
iniciado  

-  

8 Reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% En el marco del Seminario de 
Cuentas Nacionales para 
América Latina y el Caribe, 
en Guatemala. 

9 Curso presencial sobre planeamiento, ejecución, 
procesamiento y análisis de resultados de encuestas 
sobre estadísticas industriales y de servicios 

Eventos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

Cancelado - No se obtuvo financiamiento. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones  

10 Curso presencial sobre estadísticas básicas e 
indicadores de volumen y precios 

Eventos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

Cancelado - No se obtuvo financiamiento. 

11 Curso presencial Internacional sobre cuentas 
nacionales trimestrales por sectores institucionales 

Eventos Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

50% Programado para la segunda 
semana de diciembre de 2019 
en Lima. 
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4. Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Hogares 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Realización de un cuestionario de consulta 
sobre el estado de las encuestas de ingresos 
y gastos en los países de América Latina y 
el Caribe  

Herramientas 
metodológicas  

Mayo de 
2018 

Julio de 
2018 

Finalizado  100%  

Informe de resultados de la consulta sobre 
el estado de las encuestas de ingresos y 
gastos en los países de América Latina y 
el Caribe 

Documentos  Julio de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/diagn
ostico-sobre-el-estado-de-las-
encuestas-de-gastos-e-ingresos-
en-america-latina-y-el. 

2 Taller sobre Encuestas de Gastos e 
Ingresos: Desafíos e Innovaciones 
Recientes (sede de la CEPAL en Santiago) 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/taller-sobre-
encuestas-de-gastos-e-ingresos-
desafios-e-innovaciones-recientes. 

Documento en que se sistematiza lo 
presentado en el Taller sobre Encuestas de 
Gastos e Ingresos: Desafíos e Innovaciones 
Recientes en relación con los países 
participantes del Grupo de Trabajo 

Documentos  Julio de 
2018 

Mayo de 
2019 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/sites/default/files/2019-
10/sistematizaci%C3%B3n-taller-
encuestas-ingresos-gastos-2018.pdf.  

3 Documento en que se sistematiza el estado y 
las prácticas de las encuestas de ingresos y 
gastos en la región 

Documentos Marzo de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

En 
progreso  

60%  

4 Realización de un cuestionario de consulta 
sobre las prácticas metodológicas y 
estrategias institucionales de los países de la 
región para la medición del impacto en 
los estimadores derivados de las encuestas de 
hogares ante un cambio del marco muestral 

Herramientas 
metodológicas  

Marzo de 
2019 

Mayo de 
2019 

Cancelado  - Esta línea de trabajo se reformuló, 
ya que las actividades relacionadas 
con los marcos de muestreo son de 
gran relevancia e implican una 
carga de trabajo muy elevada. Si 
bien no fue posible elaborar esta 
herramienta este año, sirvió como 
núcleo para la elaboración de la 
propuesta de producto presentada a 
la Conferencia.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

 Documento de resultados de la consulta a 
los países de la región sobre la 
implementación de prácticas metodológicas 
y estrategias institucionales para la 
medición del impacto en los estimadores 
derivados de las encuestas de hogares ante 
un cambio del marco muestral 

Documentos  Mayo de 
2019 

Junio de 
2019 

Cancelado -  

Documento guía, validado por los países 
miembros del Grupo de Trabajo, en que se 
recojan las distintas experiencias en torno 
a la medición del impacto en los 
estimadores derivados de las encuestas 
de hogares ante un cambio del marco 
muestral y recomendaciones sobre la base 
de los hallazgos 

Documentos  Junio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Cancelado - 
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5. Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias 

Núm. Actividades/producto Tipo de producto Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Contrato para consultoría sobre método 
para seleccionar indicadores y recopilar 
datos desde la perspectiva de género 

Herramientas 
metodológicas  

Diciembre 
de 2017 

Junio de 
2018 

Finalizado  100%  

2 Curso de capacitación 7, sobre la 
sistematización de la captación de datos 
por medio de informantes calificados 

Eventos Septiembre 
de 2018 

Septiembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

3 Página web desarrollada en el marco del 
proyecto de la iniciativa Bienes Públicos 
Regionales (BPR) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para 
facilitar la comunicación y el trabajo 
colaborativo entre los miembros del Grupo 
de Trabajo y dar mayor visibilidad a sus 
actividades y productos 

Recursos de 
difusión  

Mayo de 
2016 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% La página estuvo en 
funcionamiento durante el 
desarrollo del proyecto de la 
iniciativa BPR.  

Los materiales producidos que 
estén disponibles se publicarán 
en el sitio de la RTC.  

4 Contrato para consultoría sobre 
metodología para integrar las estadísticas y 
la información geográfica 

Documentos   Julio de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

5 Curso de capacitación 8, sobre la difusión y el 
uso de la información para usuarios 

Eventos Noviembre 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

 -  

Producción de documentos y 
materiales de trabajo de los cursos 

Documentos  Noviembre 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100%  
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6. Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Ambientales 

Núm. Actividades/producto Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado  
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Seminario-taller regional Desarrollo y 
Fortalecimiento de Estadísticas e 
Indicadores Ambientales en los Países de 
América Latina, el Camino Conjunto de 
los ODS e ILAC (Río de Janeiro (Brasil)) 

Eventos Diciembre 
de 2017 

Diciembre 
de 2017 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/seminari
o-taller-regionaldesarrollo-y-
fortalecimientode-estadisticas-e-
indicadores.  

Informe del seminario-taller Documentos Diciembre 
de 2017 

Diciembre 
de 2017 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/info
rme-del-seminario-taller-
regional-desarrollo-y-
fortalecimiento-de-estadisticas-e. 

2 Reunión de Expertos en Estadísticas e 
Indicadores Ambientales de 
América Latina y el Caribe 

Eventos  Septiembre 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/reunion-
de-expertos-en-estadisticas-e-
indicadores-ambientales-de-
america-latina-y-el-caribe. 

Recomendaciones en materia de 
estadísticas e indicadores ambientales 
de América Latina y el Caribe 

Documentos  Diciembre 
de 2017 

Diciembre 
de 2017 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/reco
mendaciones-en-materia-de-
estadisticas-e-indicadores-
ambientales-de-america-latina-y. 

3 Invitación a participar en un grupo de 
mensajería y en la página web de la Red 
Regional de Estadísticas Ambientales para 
América Latina y el Caribe, que se 
encuentra en proceso de construcción 

Eventos  Enero de 
2018  

Junio de 
2018  

Finalizado  100% Véase [en línea] https://www. 
cepal.org/es/noticias/cepal-lanza-
plataforma-la-red-regional-
estadisticas-ambientales-america-
latina-caribe. 

Acciones dirigidas a animar y sostener la 
Red Regional de Estadísticas Ambientales 

Eventos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100% Véanse las noticias publicadas 
en el grupo de mensajería y la 
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Núm. Actividades/producto Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado  
Nivel de 
avance 

Observaciones 

para América Latina y el Caribe página web de la Red Regional 
de Estadísticas Ambientales [en 
línea] https://comunidades.cepal. 
org/estadisticas-ambientales/es/ 
grupos/noticia/decisiones-de-la-
50a-comision-estadistica-en-
relacion-estadisticas-
relacionadas-con. 

4 Formulación y presentación a posibles 
donantes de proyectos de indicadores 
relacionados con el cambio climático 

Herramientas 
metodológicas 

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

5 Taller Regional para América Latina: 
Indicadores de Energía y Ambiente 
(Ciudad de Guatemala) 

Eventos  Enero de 
2018 

Febrero de 
2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/evento/taller-regional-
para-america-latina-indicadores-
de-energia-y-ambiente. 

6 Seminario-Taller Regional de Contabilidad 
Experimental de Ecosistemas (Río de 
Janeiro (Brasil)) 

Eventos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://seea.un. 
org/events/regional-training-
workshop-seea-experimental-
ecosystem-accounting-countries-
latin-america-and. 

7 Acciones dirigidas a forjar alianzas 
estratégicas regionales que contribuyan a 
movilizar recursos, expertos y donantes para 
avanzar hacia una mirada estadística regional 
de la medición del cambio climático 

Eventos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100%  

8 Formación de instructores en estadísticas e 
indicadores ambientales 

Eventos  Julio de 2018 Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

80% No se realizaron actividades de 
capacitación formal debido a 
limitaciones presupuestarias. Sin 
embargo, se ofreció capacitación 
técnica mediante talleres y 
seminarios web. 

9 Seminarios web regionales temáticos 
(cuentas de recursos forestales, cuentas 

Eventos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% Se realizaron cuatro seminarios 
web a lo largo de este bienio. 
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Núm. Actividades/producto Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado  
Nivel de 
avance 

Observaciones 

de flujos de materiales y otros temas 
por decidir) 

Todos los contenidos e informes 
están disponibles en la página 
web de la Red Regional de 
Estadísticas Ambientales. Véase 
[en línea] https://comunidades. 
cepal.org/estadisticas-ambien 
tales/es/grupos/evento/8vo-
webinar-regional-sistemas-de-
indicadores-ambientales-en-alc-
recomendaciones-para.  

10 Taller de refuerzo de capacidades para el 
Caribe de habla inglesa: indicadores 
ambientales de los ODS 

Eventos  Enero de 
2019 

Marzo de 
2019 

Cancelado   - Cancelado debido a restricciones 
presupuestarias y cambios 
organizativos. 

11 Taller Regional para América Latina: 
Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra: 
a) caracterización de la situación actual en 
los países, b) comparación crítica de las 
clasificaciones utilizadas y c) potencial de 
utilización para las cuentas e indicadores 
de los ODS 

Eventos  Enero de 
2019 

Marzo de 
2019 

Cancelado  - Cancelado debido a restricciones 
presupuestarias y cambios 
organizativos. 
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7. Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género 

Núm. Actividades/productos Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado Nivel de 
Avance 

Observaciones 

1 Decimosexta Reunión Internacional 
de Especialistas en Información sobre Uso 
del Tiempo y Trabajo no Remunerado 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/evento/xvi-reunion-
internacional-de-especialistas-en-
informacion-sobre-uso-del-
tiempo-y-trabajo-no. 

Decimoséptima Reunión Internacional de 
Especialistas en Información sobre Uso 
del Tiempo y Trabajo no Remunerado 

Evento  Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% Los días 10 y 11 de septiembre 
de 2019 se llevó a cabo, en la 
ciudad de Aguascalientes 
(México), la XVII Reunión. 
Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/xvii-
reunion-sobre-uso-del-tiempo-y-
trabajo-no-remunerado. 

2 Decimonoveno Encuentro Internacional de 
Estadísticas de Género en Aguascalientes 
(México) 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/xix-
encuentro-internacional-de-
estadisticas-de-genero-
transversalizar-el-genero-en-la.  

Vigésimo Encuentro Internacional de 
Estadísticas de Género. De Beijing a los 
ODS: para no dejar a nadie atrás 

Eventos Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% Del 11 al 13 de septiembre de 
2019, se llevó a cabo, en la ciudad 
de Aguascalientes (México), el 
XX Encuentro. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/es/evento/ 
xx-encuentro-internacional-de-
estadisticas-de-genero-de-beijing-
los-ods-para-no-dejar-nadie. 

Panel en el XIX Encuentro Internacional de 
Estadísticas de Género en Aguascalientes 
(México) 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100% El panel se llevó a cabo en el 
marco del XIX Encuentro 
Internacional de Estadísticas 
de Género. 
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Núm. Actividades/productos Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado Nivel de 
Avance 

Observaciones 

3 Tabla de correspondencia entre la 
Clasificación de Actividades de Uso del 
Tiempo para América Latina y el Caribe 
(CAUTAL) y la Clasificación Internacional 
de Actividades para Estadísticas sobre el 
Uso del Tiempo (ICATUS) 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100% La tabla de correspondencia 
finalizada por el Grupo de 
Trabajo sobre Estadísticas de 
Género se encuentra en etapa de 
análisis y confirmación por parte 
de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas para 
su publicación. 

4 Actualización del repositorio de leyes y los 
indicadores relativos a la autonomía física 
de las mujeres (en materia de violencia) del 
Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe (OIG) 

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://oig. 
cepal.org/es/leyes/leyes- 
de-violencia. 

 Foros virtuales y presenciales sobre el 
marco conceptual y la elaboración de los 
indicadores de violencia contra las mujeres 

Eventos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado   100% Reunión de Especialistas: 
Medición de Feminicidio en 
América Latina y el Caribe. Véase 
[en línea] https://www. 
cepal.org/es/eventos/reunion-
especialistas-medicion-
feminicidio-america-latina-caribe. 

5 Atlas de género de los países que 
deseen hacerlo 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% Atlas de género del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) del Ecuador (véase [en 
línea] http://www.ecuadoren 
cifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Bibliotecas/Libros/Atlas_de
_Genero_Final.pdf).  

Atlas de género del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de 
Chile (véase [en línea] http:// 
ine-chile.maps.arcgis.com/apps/ 
Cascade/index.html?appid=00b76
9d5f3dc406ca2b2119d46018111). 



21 
 

Núm. Actividades/productos Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado Nivel de 
Avance 

Observaciones 

Atlas de género de la Dirección 
General de Estadística, Encuestas 
y Censos (DGEEC) del Paraguay 
(véase [en línea]: https://atlas 
genero.dgeec.gov.py/). 

Se encuentran en proceso de 
conclusión los correspondientes 
a la República Dominicana 
(diciembre de 2019) y 
Colombia (2020). 

6 Documento metodológico sobre encuestas 
de uso del tiempo en la región 

Documentos  Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso  80% En la XVII Reunión 
Internacional de Especialistas 
en Información sobre Uso del 
Tiempo y Trabajo no 
Remunerado, se propuso la ruta 
de trabajo para avanzar y 
concluir dicho documento. 

7 Cursos a distancia sobre estadísticas e 
indicadores con perspectiva de género, 
su análisis y su difusión 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% Del 3 al 5 de julio de 2018, se 
llevó a cabo en Santiago el Taller 
de Capacitación en el 
Procesamiento y Análisis de la 
Información de Uso del Tiempo 
para la Construcción de 
Indicadores de Seguimiento de los 
ODS, organizado por la División 
de Asuntos de Género de la 
CEPAL. El material del taller fue, 
además, compartido con todos los 
puntos focales del Grupo de 
Trabajo sobre Estadísticas 
de Género. 

Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/taller-de-
capacitacion-en-el-
procesamiento-y-analisis-de-la-
informacion-de-uso-del-tiempo.  
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Núm. Actividades/productos Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado Nivel de 
Avance 

Observaciones 

8 Edición revisada (cuatro años después de 
su aprobación) de la CAUTAL 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso  60% La División de Asuntos de Género 
ha recibido comentarios respecto 
al uso de la Clasificación y está 
desarrollando un listado de 
actualizaciones necesarias. 

9 Asistencia técnica y cooperación técnica 
virtual y presencial sobre estadísticas e 
indicadores con perspectiva de género, su 
análisis y su difusión  

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% Estado Plurinacional de 
Bolivia: Encuesta de Uso 
del Tiempo 

Chile: Encuesta Nacional sobre 
Uso del Tiempo (ENUT) 

Costa Rica: Ciberseguridad 

Ecuador: registro de 
feminicidio, Registro Único de 
Violencia y Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra 
las Mujeres 

El Salvador: información sobre 
uso del tiempo 

Guatemala: información sobre 
uso del tiempo 

República Dominicana: violencia 
contra la mujer, feminicidio y 
brechas económicas en el mercado 
laboral 

Paraguay: diseño del 
Observatorio de Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, uso del tiempo, 
revisión de indicadores para el 
Atlas de género e información 
sobre uso del tiempo 
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Núm. Actividades/productos Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado Nivel de 
Avance 

Observaciones 

10 Disponibilidad y actualización de 
información oportuna y pertinente a través 
de la página web del Grupo de Trabajo 

Recursos de 
difusión  

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% Corresponde a los datos 
presentados en la Red de 
Transmisión del 
Conocimiento (RTC). 

11 Documento metodológico sobre la 
valoración económica del trabajo 
no remunerado y la elaboración de la 
cuenta satélite del trabajo no remunerado 
en los hogares 

Documentos  Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado  - Se retomará en el futuro.  
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8. Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Infancia y Adolescencia 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Informe anual de 2018, en el que se analiza el 
inventario de disponibilidad y capacidades 
estadísticas en materia de indicadores de los 
ODS prioritarios para la niñez elaborado por 
el Grupo de Coordinación Estadística para la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe 

Documentos  Enero de 
2017 

Diciembre 
de 2017 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/disp
onibilidad-de-indicadores-ods-
prioritarios-para-la-ninez. 

2 Seminario web para el intercambio de 
experiencias sobre difusión y visualización 
de información estadística sobre la niñez y 
la adolescencia 

Eventos Febrero 
de 2018 

Febrero 
de 2018 

Finalizado  100%  

Memoria y grabación del seminario web  Recursos de 
difusión  

Febrero 
de 2018 

Febrero 
de 2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/info
rme-de-videoconferencia-sobre-
experiencias-de-difusion-y-
visualizacion-de-informacion. 

3 Documento metodológico sobre las 
técnicas de muestreo utilizadas en las 
encuestas que recogen datos sobre la 
situación de la niñez 

Documentos  Febrero 
de 2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% El documento fue elaborado por 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) en el 
contexto de las encuestas de 
indicadores múltiples por 
conglomerados (MICS).  

Véase [en línea] http://mics. 
unicef.org/publications/reports-
and-methodological-papers. 

4 Informe anual de 2019 en el que se analiza 
el inventario de disponibilidad y 
capacidades estadísticas en materia de 
indicadores de los ODS prioritarios para la 
niñez elaborado por el Grupo de 
Coordinación Estadística para la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe  

Documentos Octubre 
de 2018 

Octubre 
de 2019 

Cancelado - El informe no se realizará, ya 
que, al priorizar los productos, 
se consideró que este no 
era prioritario. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Nota metodológica con recomendaciones 
para la recolección de datos sobre la niñez 
en la nueva ronda de censos 

Documentos  Marzo de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% La consultora ha finalizado 
este documento. 

Plan de análisis de los censos para mostrar 
los indicadores relacionados con la niñez y 
la adolescencia 

Documentos  Mayo de 
2019 

Octubre 
de 2019 

Finalizado  100% La consultora ha finalizado 
este documento. 

6 Nota metodológica sobre las 
desagregaciones básicas recomendadas 
para los indicadores sobre la niñez, con 
especial atención a los datos sobre 
discapacidad, etnicidad, asentamientos 
precarios y estatus migratorio 

Documentos  Agosto 
de 2019 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

25% Se han finalizado los términos de 
referencia para la contratación de 
una persona consultora. 

7 Diagnóstico de la disponibilidad de datos 
e instrumentos para cubrir los 
indicadores de los ODS sobre el acceso a 
agua y saneamiento en la región 
(Objetivo 6) 

Documentos  Septiembre 
de 2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

25%  

Documento que recopile los instrumentos 
desarrollados por el Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento 
adaptados a la región (incluida la prueba de 
calidad del agua) 

Documentos  Septiembre 
de 2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

25%  

Taller regional de discusión y capacitación 
sobre metodologías para la recolección de 
información acerca de los nuevos 
indicadores de los ODS sobre el acceso a 
agua y saneamiento (Objetivo 6) 

Eventos Noviembre 
de 2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

20%  

Seminario web para compartir análisis, 
metodologías y experiencias regionales 

Eventos Febrero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No 
iniciado 

-  

8 Diagnóstico de la disponibilidad en la 
región de datos sobre la pobreza 
multidimensional en la niñez y sobre 

Documentos  Octubre de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

40% Se ha realizado la contratación 
de una persona consultora para 
iniciar la elaboración del 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

las metodologías y herramientas utilizadas 
para su recolección 

documento. 

Seminario web para compartir análisis, 
metodologías y experiencias regionales 

Eventos Febrero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No 
iniciado 

-  

9 Documento sobre estrategias para 
garantizar la recolección oportuna y 
sostenible de datos relacionados con los 
indicadores de los ODS vinculados a la 
niñez y la adolescencia (encuestas 
específicas de niñez e inclusión de módulos 
específicos en otras encuestas de hogares, 
entre otros) 

Documentos  Agosto de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso 

25% Se han finalizado los términos de 
referencia para la contratación de 
una persona consultora. 

10 Seminario web para compartir 
metodologías de muestreo utilizadas en el 
ámbito mundial y regional 

Eventos Julio de 
2018 

Febrero de 
2019  

Finalizado  100% Realizado el 6 de febrero 
de 2019. 

Memoria y grabación del seminario  Recursos de 
difusión  

Julio de 
2018 

Febrero de 
2019  

Finalizado  100% Realizado el 6 de febrero de 
2019 

Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/info
rme-de-videoconferencia-sobre-
tecnicas-de-sobre-muestreo-
para-menores-de-5-anos. 

11 Dos seminarios web para compartir 
experiencias sobre la mejora y el uso de los 
registros administrativos como fuente de 
estadísticas oficiales para los indicadores 
sobre la niñez, especialmente los referidos 
a estadísticas vitales 

Eventos Abril de 
2018 

Diciembre 
de 2019  

Finalizado 100% Se realizó solo un seminario 
web, el 1 de agosto de 2019, 
enfocado en el uso de registros 
administrativos para estimar la 
mortalidad infantil.  

Memoria y grabación de los seminarios  Recursos de 
difusión  

Abril de 
2018 

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100% Se realizó solo un seminario web. 

12 Documento de resumen de las posibilidades 
de apoyo y las instrucciones para ofrecer y 

Documentos  Febrero de 
2018 

Diciembre 
de 2019  

Cancelado  - Se decidió no elaborar este 
producto debido a que cada país 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

solicitar apoyo técnico entre los miembros 
del Grupo de Trabajo 

utiliza sus propios formatos para 
solicitar cooperación y 
normalmente no lo hace a través 
del Grupo de Trabajo. 

13 Reunión presencial para tratar los temas 
relacionados con la recolección de datos 
sobre los indicadores de los ODS sobre la 
niñez y la adolescencia, armonizados y 
comparables a escala regional, en los que 
existan más brechas (las reuniones se 
basarán en las recomendaciones de los 
informes del inventario) 

Eventos Septiembre 
de 2019 

Diciembre 
de 2019 

En 
progreso  

50% Realizada los días 14 y 15 de 
octubre, en Panamá. 

Memoria de la reunión  Documentos  Septiembre 
de 2019 

Diciembre 
de 2019 

No 
iniciado  

-  

14 Protocolo ético para la realización de 
encuestas que tengan a niños y adolescentes 
como sujetos de estudio 

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No 
iniciado  

- Este producto fue presentado 
como propuesta para su 
elaboración en el marco de 
la Conferencia, en el bienio  
2020-2021. 

15 Diagnóstico de la medición del desarrollo 
en la primera infancia (de acuerdo con la 
meta 4.2 de los ODS): datos e instrumentos 

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Cancelado - Se decidió no elaborar 
este producto al revisar 
la priorización. 

Documento metodológico y herramientas 
estandarizadas adaptadas a la región para 
medir el desarrollo en la primera infancia 

Documentos  Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Cancelado - 

16 Memorias sobre los intercambios o 
misiones de apoyo entre oficinas facilitados 
a través del Grupo de Trabajo 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Cancelado - Se decidió no elaborar 
este producto al revisar 
la priorización. 
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9. Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Pobreza 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Sistematización de buenas prácticas en la 
medición de dimensiones faltantes de 
la pobreza  

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  90% Se compartirá el documento de 
sistematización en el evento 
regional sobre la medición de 
dimensiones faltantes de la 
pobreza (del 15 al 17 de octubre 
de 2019).  

2 Tres talleres virtuales regionales sobre los 
avances en materia de medición de 
dimensiones faltantes del índice de pobreza 
multidimensional (IPM)  

Evento  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100%  

3 Evento regional sobre la medición de 
dimensiones faltantes de la pobreza  

Evento Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado 100% Evento realizado en la sede de la 
CEPAL en Santiago, del 15 al 17 
de octubre de 2019. Véase [en 
línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/seminari
o-regional-sobre-desafios-e-
innovaciones-en-la-medicion-de-
la-pobreza-y-el. 

Memoria del taller regional sobre la 
medición de dimensiones faltantes de la 
pobreza y la medición del ingreso  

Documento  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso -  
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10. Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Documento de recomendaciones para la 
homologación de la producción o la mejora 
de la calidad estadística de las variables 
para informar sobre los indicadores de los 
ODS asociados a los temas de violencia, 
seguridad y justicia 

Documentos  Octubre de 
2017 

Octubre 
de 2017 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/informe-
de-la-reunion-tecnica-sobre-
indicadores-de-seguridad-
violencia-y-justicia-para. 

2 Participación en la red de expertos en 
encuestas de victimización en hogares, 
empresas y prisiones 

Eventos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018  

Finalizado  100%  

Documentos metodológicos y de resultados 
de los proyectos estadísticos de cada país 
asociados a los temas de seguridad, 
victimización y justicia 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018  

Finalizado  100% A la fecha se cuenta con las 
encuestas de victimización. 
Véase [en línea] http://www. 
cdeunodc.inegi.org.mx/index. 
php/mapa/.  

Se está trabajando en los 
instrumentos para medir 
la corrupción. 

Videos de buenas prácticas, en el marco de 
la participación en las reuniones periódicas 
de la Iniciativa para la Encuesta de 
Victimización Delictiva en Latinoamérica y 
el Caribe (VICLAC)  

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% En el período sobre el que se 
informa, se elaboraron y 
difundieron siete videos en los que 
participaron varios países, sobre 
victimización (Argentina, Chile, 
Guatemala, Panamá y Perú); 
violencia contra las mujeres 
(México), y violencia contra los 
niños (Estados Unidos). 

3 Grupos de trabajo para implementar 
la Clasificación Internacional de Delitos 
con Fines Estadísticos 

Eventos Junio de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] http://www. 
cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/2
018/06/12/unodc-organiza-la-2a-
reunion-los-puntos-focales-la-cts-
del-grupo-tecnico-asesor-la-iccs/. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

Talleres sobre la Clasificación 
Internacional de Delitos 
con Fines Estadísticos  

Eventos Enero de 
2018 

Septiembre 
de 2019 

Finalizado  100% En Enero de 2018, el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) del Ecuador organizó un 
taller sobre la Clasificación 
Internacional de Delitos con Fines 
Estadísticos, en el que participaron 
siete instituciones nacionales. 

En abril de 2018, el Ministerio 
de Seguridad de la Argentina 
llevó a cabo un taller sobre la 
Clasificación con la 
participación de 24 provincias y 
4 fuerzas federales. 

En septiembre de 2018, de 
manera conjunta con el proyecto 
CariSECURE del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se llevó a 
cabo un taller regional sobre la 
Clasificación Internacional de 
Delitos con Fines Estadísticos, 
con la participación de 
funcionarios de Antigua y 
Barbuda, Barbados, Granada, 
Guyana, Jamaica, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname.  

En julio de 2019, el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) 
organizó un curso sobre la 
Clasificación Internacional de 
Delitos con Fines Estadísticos, 
con la participación de 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

35 instituciones públicas 
dedicadas a la generación y 
la utilización de estadísticas 
delictivas. 

En agosto de 2019, el Ministerio 
de Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, a través 
del Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana y Lucha 
contra las Drogas y el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
organizaron conjuntamente una 
capacitación introductoria sobre 
la Clasificación Internacional de 
Delitos con Fines Estadísticos. 

4 Reuniones técnicas sobre los indicadores de 
violencia, seguridad y justicia 

Eventos Junio de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] http://www. 
cdeunodc.inegi.org.mx/index.php
/2018/06/12/unodc-organiza-la-
2a-reunion-los-puntos-focales- 
la-cts-del-grupo-tecnico-asesor-
la-iccs/.  

5 Informe anual sobre las actividades del 
Grupo de Trabajo  

Documentos  Agosto 
de 2018 

Agosto 
de 2018 

Finalizado  100%  

6 Inclusión de información estadística sobre 
violencia, seguridad y justicia en los 
programas nacionales de estadística  

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  50%  

7 Uso e implementación del cuestionario 
y la metodología desarrollados en el 
marco de la Iniciativa para la Encuesta 
de Victimización Delictiva en 
Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)  

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100% A la fecha, tres países han 
implementado en su totalidad 
esta Encuesta (Argentina, 
Panamá y Perú) y cinco países 
están en proceso de adoptarla 
(Barbados, Guatemala, Jamaica, 
Paraguay y Santa Lucía).  
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11. Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Taller presencial con los representantes 
de los países de la región para intercambiar 
información sobre las diferentes 
experiencias, procesos y actividades 
relacionados con las leyes estadísticas, 
los principales retos detectados en la 
implementación de marcos legales y la 
adopción del Código Regional de 
Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe  

Eventos Febrero de 
2018 

Julio de 2018 Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/taller-
regional-sobre-marcos-legales-
para-la-produccion-de-
estadisticas-oficiales. 

Véanse las memorias del taller 
en [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/sites/default/files/docu
ment/files/Relatoria-Taller-
Marcos-Legales-GTFI.pdf.  

Véanse las presentaciones, los 
videos de los paneles, las 
fotografías y los materiales de 
difusión en [en línea] https://www. 
cepal.org/es/eventos/taller-
regional-marcos-legales-la-
produccion-estadisticas-oficiales. 

1.1 Informe de las principales conclusiones 
y recomendaciones del taller sobre 
leyes estadísticas 

Documentos  Julio de 
2018 

Agosto 
de 2018 

Finalizado  100% El informe de conclusiones del 
taller se elaboró en conjunto con 
la CEPAL. Véase [en línea] 
https://rtc-cea.cepal.org/sites/ 
default/files/2019-11/Informe%20 
final%20Taller%20Marcos%20Le
gales.pdf. 

1.2 Documento con las principales 
conclusiones y recomendaciones del 
taller que funcione como referente 
regional para la elaboración e 
implementación de planes estadísticos 

Documentos  Septiembre 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

En progreso  70% En el Segundo Taller Regional 
Latinoamericano sobre Datos 
Oportunos, Fiables y de Gran 
Calidad: Espejos de Gobernanza 
y Confianza, realizado del 10 al 
13 de septiembre de 2019, se 
realizó la sesión “La Estrategia 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

Nacional de Desarrollo 
Estadístico (ENDE): instrumento 
de diseño de confianza en 
gobernanza”. Como resultado 
del taller, se elaborará un 
documento de conclusiones y 
recomendaciones para los países 
de la región. 

1.3 Propuesta sobre el contenido mínimo de la 
legislación estadística y los componentes 
básicos de un plan estadístico que funcione 
como referente para los países de la región 

Documentos  Julio de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

Finalizado  100% El documento forma parte de las 
reflexiones derivadas del taller 
regional sobre marcos legales 
para la producción de 
estadísticas oficiales. 

2 Boletín periódico que informe a los países 
de la región sobre nuevas buenas prácticas 
surgidas a partir de la implementación del 
Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el 
Caribe, el Banco Regional de Buenas 
Prácticas Estadísticas de América Latina 
y el Caribe y estudios de caso 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% 1. Se documentaron y 
difundieron, a través de un 
boletín informativo, las 
lecciones aprendidas que el 
Ecuador expuso en una 
videoconferencia. Véase [en 
línea] https://rtc-cea.cepal.org/ 
es/recursos-de-difusi%C3% 
B3n/boletin-intercambio-de-
experiencias-estadisticas-en-
america-latina-y-el-caribe. 

2. Se rediseñó el Banco Regional 
de Buenas Prácticas Estadísticas 
de América Latina y el Caribe 
en su totalidad. Ya están 
disponibles los módulos de 
postulación, revisión y 
visualización. Véase [en línea] 
https://sitios.dane.gov.co/ 
visor-brbp/. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

3. Se publicó la primera 
convocatoria para recopilar las 
buenas prácticas estadísticas en 
la región.  

4. Se presentaron al Banco 
49 prácticas para su evaluación.  

5. Se publicaron 13 buenas 
prácticas como referentes de 
consulta en materia de 
cumplimiento del Código 
Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina 
y el Caribe. 

3 Documento técnico con el diagnóstico de la 
situación actual de los países de la región 
en lo referente a la existencia de leyes y 
planes estadísticos, así como de los 
principales retos detectados en relación con 
temas de legislación y política estadística 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% Se presentaron 22 perfiles de 
países de América Latina y el 
Caribe, que describen el grado 
de cumplimiento de los 
principios del Código Regional 
de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina 
y el Caribe. 

Se presentó el informe regional 
con los resultados del 
cuestionario de 2017, en el que 
se describe el grado de 
cumplimiento del Código 
Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina 
y el Caribe, conforme a la 
respuesta de 9 países. Este 
informe se realizó sobre la base 
de los resultados obtenidos del 
cuestionario de 2017 y de los 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

22 perfiles de países que se 
elaboraron en el primer semestre 
de 2018. Junto con el 
documento, se envió un archivo 
de Excel con el listado de 
gráficos y cuadros. 

Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/estado-
de-implementacion-de-los-
principios-del-codigo-de-
buenas-practicas-estadisticas. 

4 Documento con la metodología de 
seguimiento para la implementación de 
los planes de mejora en el marco de las 
evaluaciones globales del Código Regional 
de Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe 

Documentos  Marzo de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

Finalizado  100% Se envió la matriz de 
seguimiento a los ocho países 
que fueron evaluados. 

Se envió una guía de 
diligenciamiento de la matriz de 
seguimiento a los países. 

La metodología para el 
seguimiento de los planes de 
mejora de las evaluaciones se 
encuentra finalizada y revisada. 

Ocho informes individuales de 
seguimiento, correspondientes a cada 
uno de los países evaluados en 
relación con el Código Regional de 
Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe 

Documentos  Marzo de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado  100% Se elaboró un informe de 
seguimiento de los planes de 
mejora recibidos por parte de los 
países que fueron objeto de 
revisión por pares en relación 
con el cumplimiento del Código 
Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina 
y el Caribe. 

5 Conjunto de indicadores que permitan 
medir la situación de la región en relación 
con los principios del Código Regional de 

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2019  

Diciembre de 
2019  

En progreso  40% La CEPAL y el DANE 
acordaron avanzar en una 
propuesta de conjunto de 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe 

indicadores elaborada a partir de 
una revisión de la literatura y de 
distintos modelos de medición. 
El DANE adelantará la revisión 
de la literatura. 

5.1 Seis documentos metodológicos elaborados 
por pares del Grupo de Trabajo para revisar 
el estado de cumplimiento del Código 
Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el 
Caribe a partir de los cuestionarios 
realizados en 2013 y 2017 

Documentos  Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

Cancelada  - Esta actividad se eliminó de los 
compromisos por falta de 
financiamiento para su ejecución 
en los países, dado que 
implicaba la realización de una 
revisión por pares. 

5.2 Un instrumento de recopilación de 
información diseñado y consensuado 
sobre el avance de los países en relación 
con las temáticas del Código Regional 
de Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe 

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

Cancelada  - Esta actividad se deriva de la 
anterior y, por lo tanto, no se 
llevó a cabo por los motivos de 
financiamiento expuestos. 

6 Dos evaluaciones globales publicadas, 
correspondientes a cada país y 
elaboradas por expertos 

Documentos  Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  - Este producto se cambió por el 
presentado en el punto 
número 7. 

Se acordó con la CEPAL no 
llevar a cabo estas evaluaciones 
por falta de financiamiento. 

6.1 Dos documentos publicados con el plan de 
mejora que deberán implementar los 
institutos de estadística evaluados 

Documentos  Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  - Estos documentos se derivan de 
las evaluaciones globales que se 
habían propuesto. Dado que se 
acordó no llevar a cabo las 
evaluaciones, tampoco se 
elaboraron los documentos de 
los planes de mejora. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

7 Adaptación de la ley genérica sobre 
estadísticas oficiales de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) al 
contexto latinoamericanoa 

Documentos Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Finalizado 100% La CEPAL, el DANE y el BID 
acordaron trabajar en la 
traducción y la adaptación 
regional de la ley genérica sobre 
estadísticas oficiales publicada 
por la CEPE. El documento se 
someterá a la aprobación de la 
Conferencia Estadística de las 
Américas en su décima reunión. 

a Este producto se añadió al plan de trabajo inicial del Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional, teniendo en cuenta las reflexiones del taller sobre 
marcos legales para la producción de estadísticas y en referencia al trabajo adelantando por la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones 
Unidas y las recomendaciones de su adopción y adaptación al contexto regional. Este trabajo se realiza con el apoyo del BID y reemplaza los compromisos de 
realizar evaluaciones globales de cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe en dos países de la 
región. 

  



38 
 

12. Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Sesiones de trabajo en las reuniones 
presenciales para compartir las experiencias 
de los países que han iniciado un proceso 
de actualización de sus encuestas 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado  100%  

Cuestionarios tipo, con conjuntos de 
preguntas básicas que permitan armonizar 
las encuestas de fuerza de trabajo de la 
región con las nuevas recomendaciones 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Herramientas 
metodológicas 

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/adaptaci
on-regional-de-encuestas-de-
fuerza-de-trabajo-cuestionarios-
armonizados-y-guias. 

Guías metodológicas para la medición de 
las distintas formas de trabajo; en 
particular, del trabajo voluntario, el trabajo 
de producción para autoconsumo y el 
trabajo en formación no remunerado 

Herramientas 
metodológicas 

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/adaptaci
on-regional-de-encuestas-de-
fuerza-de-trabajo-cuestionarios-
armonizados-y-guias. 

Documento de síntesis regional en que se 
recopile la experiencia de los países del 
Grupo de Trabajo en materia de 
diseminación, análisis y cálculo de los 
indicadores de subutilización de la fuerza 
de trabajo (SU1 a SU4) 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  70%  

2 Sesiones de trabajo en las reuniones 
presenciales para compartir las experiencias 
de los países con respecto a la medición de 
la Clasificación Internacional de la 
Situación en el Empleo (CISE-93) 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado 100%  

Documento final en que se sintetice la 
posición regional con respecto a la 
actualización de la CISE-93, con el objeto de 
llevarlo a los debates de la XX Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (que 
se celebrará en octubre de 2018) 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado  100%  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

Documento de sistematización en que se 
sintetice la experiencia de aquellos países 
del Grupo de Trabajo que han iniciado un 
proceso de pruebas cognitivas o de campo 
para probar las preguntas que permitan 
construir las categorías de la nueva CISE 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado  100%  

 Guías metodológicas preliminares 
orientadas a ayudar a los países a 
implementar el nuevo clasificador 
(documento técnico con propuestas de 
preguntas, definición de conceptos, 
resolución de dudas y planteamiento de 
nudos críticos) 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  20% Se presentará en la VIII Reunión 
presencial del Grupo a 
desarrollarse en Santiago de Chile, 
entre el 12 al 15 de noviembre. 

3 Sesiones de trabajo en las reuniones 
presenciales para compartir las experiencias 
de los países con respecto a la medición de 
los indicadores del trabajo relacionados con 
el seguimiento de los ODS 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado 100%  

Documento de síntesis de las discusiones 
metodológicas sobre los criterios, preguntas y 
desafíos para la medición de las estadísticas 
del trabajo relacionadas con los indicadores 
de los ODS (que recoja las sesiones de trabajo 
de las reuniones presenciales) 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2018  

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/sinte
sis-de-resultados-de-consulta-
regional-sobre-los-indicadores-
ods-vinculados-con. 

Minuta regional que contenga las 
consideraciones metodológicas de cada 
país con respecto a la medición del 
indicador 8.3.1 (proporción de empleo 
informal en el sector no agrícola, 
desglosada por sexo), y en la que se 
profundice en los aspectos analíticos y en la 
forma en que este indicador se relaciona 
con otros fenómenos del mercado laboral 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 20% Se presentará en la octava 
reunión presencial del Grupo 
de Trabajo, que tendrá lugar 
en Santiago, del 12 al 15 de 
noviembre de 2019. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

4 Consulta regional sobre las distintas 
dimensiones metodológicas relacionadas 
con el empalme de series y la calibración 
de factores de expansión en las encuestas 
de fuerza de trabajo (o de hogares) 

Herramientas 
metodológicas 

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 70% Se encuentra en proceso 
de actualización. 

Diagnóstico regional elaborado sobre la 
base de los resultados de la consulta 
regional antes descrita 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 50% Se presentará en la octava 
reunión presencial del Grupo de 
Trabajo, que tendrá lugar en 
Santiago, del 12 al 15 de 
noviembre de 2019. 

Repositorio de documentación sobre 
aspectos metodológicos de las encuestas de 
fuerza de trabajo, que sirva de guía para los 
países que se enfrentan a los 
mismos desafíos 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 20% Se presentará en la octava 
reunión presencial del Grupo de 
Trabajo, que tendrá lugar en 
Santiago, del 12 al 15 de 
noviembre de 2019. 

Documento de sistematización en que se 
sintetice la experiencia de aquellos 
países del Grupo de Trabajo en los que, 
en los últimos años, ya se ha producido 
la actualización (o el cambio) de marcos 
muestrales y se han elaborado 
nuevas proyecciones 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 20% 

Guía metodológica en que se compilen las 
mejores prácticas en lo referente a la 
calibración de factores de expansión en las 
encuestas de fuerza de trabajo (o de 
hogares) y que permita la conformación de 
redes de apoyo entre expertos de cada país 

Documentos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 20% 
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13. Grupo de Trabajo sobre Medición de la Discapacidad 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Videoconferencia con el Grupo de Trabajo 
sobre Censos, para acordar los contenidos 
de la nota técnica de implementación de las 
preguntas en el censo de población 

Eventos Marzo de 
2018 

Mayo de 
2018 

Finalizado  100%  

Informe de la videoconferencia  Documentos  Mayo de 
2018  

Agosto 
de 2018  

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/informe-
sobre-el-seminario-virtual-para-
definir-una-propuesta-
metodologica-para-la. 

2 Nota técnica consensuada para la 
implementación de las recomendaciones 
de la ronda censal de 2020 en materia 
de discapacidad  

Documentos  Mayo de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/propuest
a-metodologica-para-la-
inclusion-de-preguntas-sobre-
discapacidad-en-los-censos-de. 

3 Reunión de intercambio de experiencias sobre 
la medición de la discapacidad en las pruebas 
realizadas durante 2017 y 2018 (en conjunto 
con el Grupo de Trabajo sobre Censos) 

Eventos Abril de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

Agenda de la reunión  Documentos  Abril de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

Informe de la reunión  Documentos  Abril de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

Finalizado  100%  

4 Taller sobre el uso y la aplicación de la 
Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF) (a cargo de los centros 
colaboradores de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y de centros nacionales de 
referencia para la Familia de Clasificaciones 
Internacionales (FCI) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS))  

Eventos Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  -  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Propuesta de metodología para la 
medición de la discapacidad en distintos 
eventos estadísticos 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  -  

6 Directorio actualizado de funcionarios de 
oficinas nacionales de estadística, oficinas 
o consejos de discapacidad o ministerios 
encargados de producir datos sobre 
discapacidad en la región 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  -  

7 Directorio de organismos internacionales 
que han desarrollado metodologías para la 
medición de la discapacidad o participan 
en ellas 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  -  
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14. Grupo de Trabajo sobre Medición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Núm. Actividades/producto  Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  Estado Nivel de 

avance Observaciones 

1 Conferencia virtual sobre medición de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) e implementación 
del gobierno electrónico  

Eventos Marzo de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado  100%  

Informe de la conferencia  Documentos  Junio de 
2018 

Julio de 
2018  

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/informe-
de-videoconferencia-sobre-
medicion-de-las-tic-e-
implementacion-de-gobierno. 

2 Informe sobre los resultados del trabajo 
colaborativo con el Grupo de Trabajo sobre 
Fortalecimiento Institucional 

Documentos  Junio de 
2018 

Febrero de 
2019 

Finalizado  100%  

3 Conferencia virtual sobre el módulo TIC 
en educación  

Eventos Marzo de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100%  

Informe de la conferencia virtual sobre el 
módulo TIC en educación  

Documentos  Marzo de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/documento/informe-
de-videoconferencia-sobre-
medicion-de-las-tecnologias-de-
la-informacion-y-las. 

4 Conferencia virtual sobre medición de 
las TIC en hogares  

Eventos Marzo de 
2018 

Mayo de 
2019 

Finalizado 100% El 29 de mayo de 2019 se realizó 
el Encuentro Virtual sobre 
Medición de las TIC en Hogares 
y Personas. 

Informe de la conferencia virtual sobre 
medición de las TIC en hogares  

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% Las presentaciones y la relatoría 
del evento fueron difundidas 
entre los integrantes del Grupo 
de Trabajo sobre Medición de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. Véase 
[en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/evento/conferen
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Núm. Actividades/producto  Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  Estado Nivel de 

avance Observaciones 

cia-virtual-sobre-medicion-de-
tic-en-hogares-y-personas.  

5 Conferencia virtual para difundir el módulo 
de TIC para empresas de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) 

Eventos Marzo de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% El 17 de julio de 2019 se 
realizaron, de forma conjunta, el 
Encuentro Virtual sobre 
Medición de las TIC en 
Empresas y el seminario web 
para difundir el módulo de TIC 
para empresas de la UNCTAD. 

Informe de la conferencia virtual para 
difundir el módulo de TIC para empresas  

Documentos  Enero de 
2019  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado 100% Las presentaciones y la relatoría 
del evento fueron difundidas entre 
los integrantes del Grupo de 
Trabajo sobre Medición de las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. GT-TIC 
Véase [en línea] https://rtc-cea. 
cepal.org/es/evento/conferencia-
virtual-sobre-medicion-de-tic- 
en-empresas. 

6 Lista de indicadores de las TIC para 
América Latina y el Caribe con enfoque de 
género para encuestas de hogares y otros 
tipos de investigación 

Herramientas 
metodológicas  

Julio de 2018 Diciembre 
de 2019 

En progreso  20%  

7 Seminario-taller Big Data, Economía 
Digital y Desarrollo Sostenible  

Eventos Abril de 
2018 

Abril de 
2019 

Finalizado  100% Del 9 al 11 de abril de 2019, se 
realizó en la República 
Dominicana el seminario-taller 
Big Data, Economía Digital y 
Desarrollo Sostenible, con el 
objeto de generar habilidades 
para comprender los aspectos 
conceptuales, técnicos, 
metodológicos, políticos y éticos 
que subyacen al paradigma 
del Big Data y su impacto en 
el desarrollo. 
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Núm. Actividades/producto  Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  Estado Nivel de 

avance Observaciones 

 Informe de los resultados del seminario-
taller  

Documentos  Abril de 
2019 

Junio de 
2019 

Finalizado 100% Los documentos del seminario-
taller Big data, Economía Digital 
y Desarrollo Sostenible se 
difundieron entre los integrantes 
del Grupo de Trabajo sobre 
Medición de las Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones.  

Véanse las presentaciones y los 
materiales utilizados para los 
laboratorios del taller en [en 
línea] https://rtc-cea.cepal.org/ 
es/evento/seminario-taller-big-
data-economia-digital-y-
desarrollo-sostenible. 

Véanse las versiones finales del 
tutorial técnico en [en línea] 
https://drive.google.com/open?id
=1Yvnw1MiFThbH7tYKrHlvh5
0lNhzi1NJl. 

Véase la lista de participantes en 
[en línea] https://drive.google. 
com/open?id=1BGrDDscUOL3
KDxlSNN8T-Vy3DxEU3drOe 
Jdy7nzwJ7I.  

8 Taller de capacitación sobre buenas 
prácticas de medición de las TIC 
para países del Caribe de habla 
inglesa y Haití 

Eventos Junio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

Finalizado 100% El 17 de julio de 2019 se 
realizaron, de forma conjunta, el 
Encuentro Virtual sobre 
Medición de las TIC en 
Empresas y el seminario web 
para difundir el módulo de TIC 
para empresas de la UNCTAD. 

La decisión de reemplazar este 
evento por un seminario web 
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Núm. Actividades/producto  Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  Estado Nivel de 

avance Observaciones 

sobre las TIC en las empresas se 
tomó teniendo en cuenta la 
recomendación de la Secretaría 
Técnica del Grupo de Trabajo 
sobre Medición de las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 
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15. Grupo de Trabajo sobre Medición y Registro de Indicadores Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Participación en eventos, intercambio de 
metadatos y metodologías y 
acompañamiento técnico 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  90%  

2 Directorio de especialistas de cada país en 
reducción del riesgo de desastres 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  90%  

3 Marco teórico sobre el papel de la 
estadística y las oficinas nacionales de 
estadística en el registro de los eventos 
relacionados con la reducción del riesgo de 
desastres vinculados a los indicadores 
relevantes dentro del Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 y de los ODS 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

Finalizado  100% Véase [en línea] https://rtc-
cea.cepal.org/es/documento/mar
co-teorico-sobre-la-medicion-y-
registro-de-indicadores-
relativos-la-reduccion-del.  

4 Obtención de información en instituciones 
especializadas en la gestión prospectiva y 
correctiva de la reducción del riesgo de 
desastres en relación con los indicadores 
de los objetivos A, B, C, D y E del Marco 
de Sendái 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  30%  

5 Diagnóstico de brechas y necesidades en 
materia de reducción del riesgo de desastres 
en América Latina y el Caribe 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso  70%  

6 Informe de las estadísticas oficiales 
existentes (a nivel nacional y regional) 
en materia de reducción del riesgo 
de desastres 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso - El nivel de avance es variable, 
ya que depende de los informes 
registrados por los sistemas 
nacionales de gestión del riesgo 
de desastres de cada país 
miembro con relación al 
mecanismo de seguimiento del 
Marco de Sendái.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

7 Informe de recomendaciones sobre la 
medición de los indicadores de reducción 
del riesgo de desastres en el ámbito de las 
estadísticas oficiales 

Documentos  Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

En progreso 60%  

8 Taller internacional en algún país miembro 
para difundir los resultados del informe 
de recomendaciones sobre la medición 
de los indicadores de reducción del riesgo 
de desastres en el ámbito de las 
estadísticas oficiales 

Eventos Enero de 
2018  

Diciembre 
de 2019  

No iniciado  - Podría realizarse a finales de 2019. 
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16. Grupo de Trabajo sobre Registros Administrativos 

Núm. Actividades/producto Tipo de producto 
Fecha de 
inicio  

Fecha de 
finalización  

Estado  
Nivel de 
avance 

Observaciones  

1 Listado de registros administrativos útiles para 
uso estadístico y de indicadores de los ODS 
vinculados según la temática 

Documentos  Febrero 
de 2018 

Diciembre 
de 2019  

En progreso  70% Se remitió una propuesta 
de índice para un 
documento sobre 
experiencias exitosas 
en materia de 
aprovechamiento de 
registros administrativos, 
elaborado sobre la base 
de un documento de 
consultoría (pendiente de 
publicación), el listado de 
registros administrativos 
potencialmente útiles y 
las buenas prácticas de 
los países de la región. 

2 Caja de herramientas para el aprovechamiento 
de los registros administrativos, sobre la base 
de los instrumentos de evaluación y buenas 
prácticas de algunos países de la región  

Herramientas 
metodológicas  

Octubre 
de 2018 

Agosto 
de 2019  

En progreso  55% 

3 Recopilación e intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre los países del Grupo de 
Trabajo y con otros Grupos de Trabajo  

Documentos/ 
cooperación 
horizontal  

Octubre 
de 2018  

Julio de 2019  En progreso  25% 

4 Manual para el aprovechamiento de los 
registros administrativos en la región 

Documentos  Marzo 
de 2019  

Noviembre 
de 2019  

En progreso  10%  

5 Reunión de evaluación y cierre del Grupo 
de Trabajo 

Eventos Octubre 
de 2019  

Noviembre 
de 2019  

No iniciado -  

Informe de la reunión de evaluación de los 
logros del Grupo de Trabajo 

Documentos  Noviembre 
de 2019  

Noviembre 
de 2019  

No iniciado -  

 


