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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO, AÑO 2015 
 
 
Actividades Subactividades Responsables Fecha Resultado esperado 

1.  Promover el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Celebrar encuentros 
regionales para 
incentivar y generar 
oportunidades de debate 
sobre temáticas 
específicas para el 
monitoreo de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM)  

Organizar un encuentro 
regional para intercambiar 
experiencias y discutir los 
desafíos ante el tramo 
final de la iniciativa de 
los ODM  

CEPAL (secretaría técnica) 
y países miembros del 
Grupo de Trabajo 

Encuentro regional: 
tercer trimestre de 2014 

VIII Seminario Regional de los 
indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio “Más 
allá de los ODM: retos 
estadísticos para el monitoreo 
de la agenda para el desarrollo 
después de 2015”, 30 de 
septiembre a 2 de octubre de 
2014, Montevideo 

2. Fortalecer los mecanismos de coordinación nacional y apoyar las acciones tendientes a la conciliación estadística 

Proponer una consulta 
técnica respecto de la 
disponibilidad estadística 
y las capacidades técnicas 
con miras a afrontar las 
necesidades de 
información para el futuro 
seguimiento de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) 

Definir temáticas 
específicas en función de 
las necesidades 
complementarias al 
cuestionario del Grupo de 
Amigos de la Presidencia 
sobre Métodos Más 
Amplios de Medir 
los Avances 

Diseñar un cuestionario 
complementario al 
cuestionario elaborado por 
el Grupo de Amigos de la 
Presidencia sobre Métodos 
Más Amplios de Medir 
los Avances 

Enviar el cuestionario 
complementario a los 
países miembros 

Sistematizar la 
información recabada 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina 
en colaboración con la 
CEPAL (secretaría 
técnica) y países 
miembros del Grupo 
de Trabajo 

Llenado, análisis y 
revisión del cuestionario 
del Grupo de Amigos de 
la Presidencia sobre 
Métodos Más Amplios 
de Medir los Avances: 
primer bimestre de 2015 

Diseño del cuestionario 
ad hoc del Grupo de 
Amigos de la 
Presidencia sobre 
Métodos Más Amplios 
de Medir los Avances: 
marzo a mayo de 2015 

Consulta a los países 
miembros: junio y julio 
de 2015 

Sistematización y 
análisis de la 
información: agosto y 
septiembre de 2015

Llenado y revisión del 
cuestionario del Grupo de 
Amigos de la Presidencia 
sobre Métodos Más Amplios 
de Medir los Avances 

Diseño del cuestionario 
complementario al 
cuestionario del Grupo de 
Amigos de la Presidencia 
sobre Métodos Más Amplios 
de Medir los Avances 

Recepción, sistematización y 
análisis de la información  
 

Brindar asistencia a los 
institutos nacionales de 
estadística para la 
generación de datos 
estadísticos de calidad 

Apoyar las estrategias de 
nivel regional para los 
procesos de conciliación 
estadística 

Promover el uso de 
indicadores 
complementarios para el 
análisis de la situación 
de los países en el 
contexto regional 

Establecer un orden de 
prioridad de los países que 
requieran apoyo y asistencia 
en virtud de sus demandas 
estadísticas específicas para 
el monitoreo y la 
elaboración de informes 
sobre los ODM  

Definir y coordinar las 
actividades de asistencia 
técnica y capacitación en 
función de las necesidades 
detectadas entre los países 
miembros y los 
organismos 
internacionales 

CEPAL 
(secretaría técnica) 

Durante todo 2015 Evaluación de las necesidades 
de asistencia técnica y 
capacitación de las oficinas 
nacionales de estadística  

Implementar actividades 
de asistencia técnica y 
capacitación (sujetas al 
financiamiento disponible) 
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Actividades Subactividades Responsables Fecha Resultado esperado 

3. Mejorar la comunicación entre los países miembros del Grupo de Trabajo incorporando en su funcionamiento  
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

Incentivar y potenciar  
el uso de la plataforma 
informática para la 
comunicación y la 
interacción virtual entre 
los miembros del Grupo 
de Trabajo 

Incorporar en la 
plataforma toda la 
documentación y el 
material relativo al Grupo 
de Trabajo 

Proponer periódicamente 
consignas de trabajo y 
debate para asegurar una 
comunicación fluida entre 
los miembros del Grupo 
de Trabajo 

Invitar a participar en la 
plataforma informática a 
los representantes de los 
países de la región que no 
son miembros del Grupo 
de Trabajo 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina y 
CEPAL (secretaría técnica)

Actualización de 
contenidos de la 
plataforma: primer 
cuatrimestre de 2014 

Contacto con los países 
miembros: durante todo 
el bienio 2014-2015 

Información y comunicación 
oportunas a los puntos 
focales acerca del curso de 
las actividades planteadas, 
de los avances y de las 
novedades del Grupo de 
Trabajo 

Facilitación del intercambio, 
el debate y la discusión de 
los puntos focales del Grupo 
de Trabajo entre sí y con los 
representantes de otros 
países de la región  

4.  Desarrollar actividades de formación y capacitación  

Planificar acciones de 
formación y capacitación 
en modalidad virtual  

Elaborar y desarrollar un 
curso de capacitación en 
modalidad virtual, 
destinado a personal 
técnico y profesional de 
las oficinas nacionales de 
estadística, con miras a la 
implementación de los 
mecanismos de monitoreo 
de los ODS  

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina 

A partir del cuarto 
trimestre de 2015 

Diseño e implementación de 
un curso de capacitación en 
modalidad virtual  

Mantener una estrecha 
coordinación con la Red 
de Transmisión del 
Conocimiento (RTC) 
para llevar a cabo 
actividades de formación 
y capacitación 

Difundir las actividades de 
formación y capacitación, 
los documentos y las 
novedades del Grupo de 
Trabajo a través de la RTC

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina 

Durante todo el año 
2015 

Divulgación de información 
del Grupo de Trabajo y 
mayor facilidad de 
comunicación entre los 
países miembros a través de 
la RTC 

Difusión del cuestionario 
complementario al 
cuestionario del Grupo de 
Amigos de la Presidencia 
sobre Métodos Más 
Amplios de Medir los 
Avances para ser 
completado por todos los 
países de la región 

5. Identificar temas pendientes, retos en el corto y mediano plazo y el modo de abordarlos 

Evaluar el estado de 
situación de las 
iniciativas sobre el 
monitoreo de los ODM y 
los ODS en la región  

Promover aportes de 
lineamientos que sirvan 
de nexo entre los ODM 
(2015) y los ODS (2016) 

Revisar y sistematizar la 
experiencia de los países 
en torno a la 
implementación de las 
iniciativas de monitoreo de 
los ODM y los ODS y las 
consecuencias para los 
sistemas estadísticos 
nacionales (SEN) 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina 
en colaboración con la 
CEPAL (secretaría 
técnica) y países 
miembros del Grupo de 
Trabajo 

Durante todo el 
año 2015 

Elaboración de un 
documento sobre la 
situación actual de los países 
acerca de su experiencia con 
las iniciativas sobre los 
mecanismos de monitoreo 
de los ODM y los ODS  
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Actividades Subactividades Responsables Fecha Resultado esperado

Reflexionar sobre la agenda 
para el desarrollo después de 
2015 y las consecuencias de la 
propuesta de los ODS para los 
sistemas estadísticos nacionales 

Emplear los documentos de 
trabajo y las presentaciones del 
VII Seminario Regional de los 
Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(Santiago, 4 y 5 de noviembre 
de 2013) y del VIII Seminario 
Regional de los Indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (Montevideo, 30 de 
septiembre a 2 de octubre de 
2010) como base para 
la discusión 

Recibir y sistematizar los aportes 
y comentarios de los otros 
grupos de trabajo de la CEA 

Analizar los resultados de la 
consulta técnica respecto de la 
disponibilidad estadística y las 
capacidades técnicas para 
afrontar las necesidades de 
información para el futuro 
seguimiento de los ODS

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina 
en colaboración con la 
CEPAL (secretaría 
técnica) y países 
miembros del Grupo 
de Trabajo  

Difusión de los materiales 
de los seminarios 
regionales sobre los 
ODM: a partir del 
segundo semestre 
de 2014 

Análisis de los resultados 
de la consulta técnica: 
tercer trimestre de 2015 

Elaboración de un 
documento de discusión 
con los aportes y 
comentarios de los países 
de la región acerca de la 
agenda para el desarrollo 
después de 2015 y los ODS 

Difusión y uso compartido 
del material de trabajo a 
través de la Red de 
Transmisión del 
Conocimiento (RTC) 

Organizar una sesión especial 
relacionada con la agenda para 
el desarrollo después de 2015 

 CEPAL (secretaría 
técnica) y países 
miembros de la CEA 

Durante el tercer 
trimestre de 2014 

VIII Seminario Regional de 
los Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio “Más allá de los 
ODM: retos estadísticos 
para el monitoreo de la 
agenda para el desarrollo 
después de 2015”, 30 de 
septiembre a 2 de octubre 
de 2014, Montevideo  

6. Gestión del Grupo de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, diseño de proyectos y planificación de estrategias para la 
obtención de los recursos necesarios  

Asegurar la sostenibilidad 
financiera del Grupo de 
Trabajo para llevar a cabo las 
actividades propuestas  

Identificar y gestionar los 
medios necesarios para 
garantizar la viabilidad de las 
actividades propuestas 

Gestionar proyectos 
con donantes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la 
Argentina, CEPAL 
(secretaría técnica) y 
países miembros del 
Grupo de Trabajo

Durante todo el año 2015 Disponibilidad de recursos 
para las actividades que 
deba realizar el Grupo de 
Trabajo: reuniones, 
encuentros regionales, 
capacitaciones y asistencia 
técnica 

Organizar una reunión 
presencial anual del Grupo de 
Trabajo sobre el Seguimiento 
de los ODM y de la Agenda 
para el Desarrollo después de 
2015 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina, 
CEPAL (secretaría 
técnica) y países miembros 
del Grupo de Trabajo  

En el último trimestre 
de 2015 

Reunión presencial anual 
del Grupo de Trabajo 

Celebrar eventos y reuniones 
virtuales 

 Durante todo el año 2015 Reuniones virtuales y 
presenciales. Al menos dos 
reuniones virtuales de 
discusión y reflexión acerca 
del funcionamiento del 
Grupo de Trabajo sobre el 
Seguimiento de los ODM y 
de la Agenda para el 
Desarrollo después de 2015 
y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

 


