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GRUPO DE TRABAJO SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.

Objetivos

a)
Generales: el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional de la Conferencia Estadística
de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento institucional de los sistemas estadísticos nacionales de la región de
América Latina y del Caribe mediante la implementación y el seguimiento del Código de Buenas
Prácticas de las Estadísticas en América Latina y el Caribe.
b)

Específicos:
i)

Intercambiar información sobre las mejores prácticas para la implementación del Código de
Buenas Prácticas de las Estadísticas en América Latina y el Caribe.

ii) Monitorear y evaluar el cumplimiento de los principios del Código de Buenas Prácticas de las
Estadísticas en América Latina y el Caribe.
2.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Suriname y Colombia como país coordinador.
3.
País coordinador del Grupo de Trabajo: Colombia (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE)).
4.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.

5.

Programa de trabajo 2016-2017
Instituciones
responsables

Fecha de
ejecucióna

Actividades

Subactividades

Creación y formalización de
un organismo (consorcio) que
asegure la continuidad de las
actividades del Grupo de
Trabajo sobre Fortalecimiento
Institucional de la CEA

Presentación al Grupo de la
DANE
propuesta para la conformación
del consorcio y el plan bianual de
actividades 2016-2017

Marzo a abril
de 2016

Presentación de la propuesta para DANE
la conformación del consorcio a
diferentes organismos, entidades
internacionales e institutos de
estadística, entre otros

Marzo a mayo
de 2016

Conformación y formalización
DANE
de un grupo de donantes que
financien permanentemente las
actividades del Grupo
relacionadas con el Código de
Buenas Prácticas de las
Estadísticas en América Latina y
el Caribe en la región

Noviembre de
2016

Resultados esperados
Generación de interés de
organismos y entidades
internacionales, así como de
institutos de estadística, entre
otros, para lograr la
consolidación del consorcio
Estructura formal organizada
(consorcio) que permita dar
continuidad a las diferentes
actividades del Grupo
mediante la donación de
capital por organismos
internacionales e institutos
de estadística
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Instituciones
responsables

Fecha de
ejecucióna

Identificación de las fortalezas y
capacidades de los países del
Grupo y selección de los medios
óptimos para el desarrollo de
las actividades

DANE y miembros
del Grupo

Marzo a junio
de 2016

Diseño de las actividades que
hayan de implementarse de
acuerdo con los temas definidos

DANE

Julio a
septiembre
de 2016

Ejecución de las actividades
necesarias para la transmisión
de conocimiento sobre los temas
prioritarios

DANE y miembros
del Grupo

Septiembre
de 2016 a
septiembre
de 2017

Actividades

Subactividades

Diseño, planificación y
ejecución de las actividades
relacionadas con los temas de
fortalecimiento y
consolidación de los sistemas
estadísticos nacionales y
marcos legales que garanticen
la independencia profesional,
así como el cumplimiento de
los principios del Código de
Buenas Prácticas de las
Estadísticas en América
Latina y el Caribe
(confidencialidad,
oportunidad, puntualidad
y accesibilidad)
Intercambio de información
sobre las mejores prácticas
para la implementación del
Código de Buenas Prácticas

Monitoreo y evaluación del
cumplimiento de los
principios del Código de
Buenas Prácticas

Seguimiento de los planes de
mejora derivados de las
evaluaciones realizadas
(cuestionario del Código de
Buenas Prácticas y
evaluaciones globales)

a

Resultados esperados
Participación activa de los
países miembros del Grupo
en las actividades propuestas
Generación de dinámicas de
intercambio de experiencias
entre los países en torno a los
temas prioritarios

Realización de un taller
DANE
presencial de seguimiento de la
implementación del Código de
Buenas Prácticas en los países de
la región (actividad sujeta a la
disponibilidad de recursos)

Julio a agosto
de 2017

Información a los países
DANE
integrantes del Grupo de Trabajo
sobre la posibilidad de usar y
consultar el Banco Regional de
Buenas Prácticas

Junio a
noviembre
de 2016

Aplicación del cuestionario del
DANE
Código de Buenas Prácticas para
hacer el seguimiento de la
implementación de buenas
prácticas por parte de los
sistemas estadísticos nacionales
en los países miembros
del Grupo

Octubre
de 2016

Los países conocen los
factores que condicionan la
aplicación del Código de
Buenas Prácticas y disponen
de los elementos para
impulsar su implantación en
los sistemas estadísticos
nacionales

Aplicación del Código de Buenas DANE y miembros
Prácticas en los países de la
del Grupo
región, realización de
evaluaciones globales de
cumplimiento y elaboración de
los respectivos planes de mejora
en cada uno de los países
(actividad sujeta a la
disponibilidad de recursos)

Febrero a abril
de 2017

Los países se muestran
interesados en participar en
la aplicación de las
evaluaciones globales y el
cuestionario del Código de
Buenas Prácticas

Realización de consultas con los DANE y miembros
países evaluados para monitorear del Grupo
el avance de los planes de mejora

Mayo a julio
de 2017

Los países inician la aplicación
del Código de Buenas
Prácticas y ponen en marcha
acciones, actividades y
estrategias para la mejora,
mostrando así avances
respecto de su situación inicial

Cada uno de los países
participantes en las
actividades asimila el Código
de Buenas Prácticas y
muestra interés en su uso, así
como en la puesta en práctica
de sus recomendaciones

El desarrollo y la ejecución de estas actividades están sujetos a la consolidación del consorcio, que asegurará el flujo de
recursos necesarios.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE CENSOS
1.
Objetivos generales: apoyar a los países de la región en la evaluación, el análisis y la
identificación de las lecciones aprendidas de los censos de población y vivienda de 2010 y en la
preparación de la ronda de censos de 2020, así como en el mejoramiento de los sistemas de estadísticas
vitales y la elaboración de estimaciones y proyecciones de población. Potenciar el intercambio de
conocimientos y experiencias entre los países, como los relativos a la aplicación de nuevas tecnologías.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y de otros acuerdos internacionales exigirá a los países una gran cantidad de
información para generar los distintos indicadores de seguimiento. Los datos provenientes de los censos
de población y vivienda y estadísticas vitales proveerán insumos para la estimación de dichos indicadores
para áreas pequeñas y grupos específicos de población, lo que servirá de soporte a las políticas públicas
orientadas a disminuir la pertinaz desigualdad en la región.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
(República Bolivariana de).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: Venezuela (República Bolivariana de).

5.
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE)-División de Población de la CEPAL.
6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividades

Subactividades

Participantes

Realización de un
Taller sobre los
Principios y
Recomendaciones
para un Sistema de
Estadísticas
Vitales, Revisión 3,
para México y
Centroamérica

Actividades preparatorias Oficinas de registro
y búsqueda de
civil, oficinas de
financiamiento
estadística y
ministerios de salud
Invitación a instituciones
participantes
Solicitud de insumos a
los participantes

Producto
esperado

Instituciones Fecha de
responsables ejecución

Informe del
Taller sobre los
Principios y
Recomendaciones
para un Sistema
de Estadísticas
Vitales, Revisión
3, para México y
Centroamérica

División de
Agosto de
Estadística de 2016
las Naciones
Unidas
CELADEDivisión de
Población de
la CEPAL

Observaciones
Taller organizado
por la División de
Estadística de las
Naciones Unidas
(sujeto a
financiación) con
apoyo del
CELADE-División
de Población de la
CEPALa

Desarrollo del taller
Encuesta sobre el
estado de avance de
los censos de 2020
e identificación de
las necesidades
nacionales

Diseño del cuestionario

CELADE- División
de Población de la
CEPAL

Resultado de la
encuesta sobre el
Distribución a los
estado de avance
institutos nacionales
de los censos
de estadística
Instituto Brasileño de de 2020 e
Geografía y
identificación de
Respuesta de los
Estadística (IBGE)
las necesidades
institutos nacionales
nacionales
de estadística
Instituto Nacional de
Estadística (INE) de
Procesamiento y análisis la República
Bolivariana de
Informe y resultados
Venezuela

CELADEDivisión de
Población de
la CEPAL
INE de la
República
Bolivariana de
Venezuela

Noviembre
de 2015 a
junio de
2016

Se ha avanzado en
las tres primeras
actividades
Se inició el
procesamiento y
análisis de la
información
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Actividades

Subactividades

Participantes

Análisis de los
alcances y desafíos
para la obtención de
indicadores de
seguimiento de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (ODS) y
del Consenso de
Montevideo sobre
Población y
Desarrollo a partir
de los censos de
población y vivienda

Identificación de
Todo el Grupo
indicadores factibles de
calcular con los datos
obtenidos de los censos,
atendiendo, en particular,
a las desagregaciones

Realización del
Tercer Curso
Latinoamericano y
Caribeño de
Estimaciones y
Proyecciones de
Población

Actividades preparatorias Institutos nacionales
para la selección de los de estadística,
participantes
oficinas de
planificación,
Formulación de
sector académico e
invitaciones
investigadores

Discusión sobre las
potencialidades y los
temas emergentes (como
la seguridad alimentaria,
los refugiados, entre otros)

Producto
esperado

Instituciones Fecha de
responsables ejecución

Documento de
análisis sobre los
alcances y
desafíos para la
obtención de
indicadores de
seguimiento de
los ODS y del
Consenso de
Montevideo

CELADEDivisión de
Población de
la CEPAL

Presentaciones
realizadas en el
curso

CELADEDivisión de
Población de
la CEPAL

Desarrollo del curso
Informe de
ejecución del curso
a

b

2016-2017

Trabajo coordinado
por el INE de la
República
Bolivariana de
Venezuela, con el
apoyo del
CELADE-División
de Población de la
CEPAL, que se
realizará
principalmente
mediante reuniones
de trabajo por
videoconferencia; se
están procurando
recursos para
realizar una reunión
presencial

2017

Tercer Curso
Latinoamericano y
Caribeño de
Estimaciones y
Proyecciones de
Poblaciónb

INE de la
República
Bolivariana de
Venezuela

Propuesta de un estándar
mínimo para la región

Documentos
facilitados
en el curso

INE de la
República
Bolivariana de
Venezuela

Observaciones

El objetivo es incrementar la capacidad técnica en los sistemas de registro civil y estadísticas vitales mediante un mejor
conocimiento de los principios y las recomendaciones internacionales —y su reciente revisión—, para la recolección, procesamiento
y difusión de las estadísticas vitales, y mejorar la capacidad para identificar vacíos y oportunidades en la aplicación de normas
internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de estadísticas vitales.
Los objetivos del curso son identificar la situación de las fuentes de datos necesarias para estimar los componentes demográficos;
conocer los diferentes usos de las proyecciones de población, las herramientas utilizadas en la región para elaborar proyecciones de
población y el impacto de los cambios demográficos en la estructura por edades de la población. El Instituto Nacional de Estadística
de la República Bolivariana de Venezuela y el CELADE-División de Población de la CEPAL gestionarán conjuntamente la
obtención de financiamiento internacional para ejecutar la actividad.

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: recursos monetarios o en especie
comprometidos por las instituciones participantes y posibles fuentes de financiamiento externas.

7

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUENTAS NACIONALES
1.

Objetivos

a)
Generales: coordinar la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 2008 en los
países de la región y contribuir a ella, y fortalecer las estadísticas económicas básicas para promover una
mayor integración entre la producción de las estadísticas básicas, las cuentas nacionales y los usuarios.
b)

Específicos:
i)

Conocer el avance en la implementación del SCN 2008 en los países de América Latina y
el Caribe.

ii) Propiciar la publicación de los resultados de las cuentas nacionales anuales y trimestrales en
forma calendarizada.
iii) Identificar y promover actividades de cooperación horizontal para fortalecer las capacidades
de los países en la elaboración de las cuentas nacionales y las estadísticas básicas.
iv) Intercambiar y documentar conocimientos experiencias y buenas prácticas referidas a las
cuentas nacionales y estadísticas básicas.
v) Capacitar a los recursos humanos para asegurar una información básica y cuentas nacionales
de calidad.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: las actividades de este programa están
dirigidas a mejorar la producción de estadísticas básicas y facilitar la adopción e implementación de las
Recomendaciones de Luxemburgo, que tienen como objetivo general promover la implementación y la
divulgación de los estándares internacionales de contabilidad nacional y de estadísticas económicas
básicas en los países en desarrollo.
La calidad de las cuentas nacionales depende, en gran medida, de la calidad de las estadísticas
básicas, que, a su vez, depende del desarrollo de los sistemas estadísticos de los países.
Es necesario fortalecer el sistema de estadísticas económicas básicas de manera sostenible, ya que la
sostenibilidad es una de las dificultades que enfrentan los países de la región para elaborar sus cuentas
nacionales e incorporar las recomendaciones del SCN 2008.
La implementación progresiva del SCN en los países de la región es de vital importancia porque
constituye el marco para la coordinación estadística, y las decisiones o estrategias que se adopten en su
implementación y aplicación incidirán en el desarrollo y fortalecimiento del sistema estadístico de cada país.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)), Chile (Instituto Nacional de Estadísticas (INE)), Bolivia (Estado Plurinacional de) (Instituto
Nacional de Estadística (INE)), Ecuador (Banco Central del Ecuador (BCE)), Cuba (Oficina Nacional de
Estadística e Información (ONEI)), Guyana (Oficina de Estadística de Guyana), Jamaica (Instituto de
Estadística de Jamaica (STATIN)), República Dominicana (Banco Central de la República Dominicana
(BCRD)), Perú (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)).
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4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: Perú (INEI).

5.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.

6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividad

Subactividad

Actualización de la
encuesta realizada por
la CEPAL a los países
de América Latina y
el Caribe
Elaboración del
cuestionario
Aprobación del
cuestionario
(videoconferencia)
Aplicación de la
encuesta
Elaboración del
diagnóstico
Presentación de
resultados
Recopilación de los
planes de trabajo de los
países y organismos
subregionales para la
elaboración de las
cuentas nacionales
anuales y trimestrales

Producto esperado

Instituciones
responsables

Resultados de la encuesta INEI del Perú
sobre la implementación CEPAL
del SCN 2008 en los
países de América Latina y
el Caribe
CEPAL
INEI del Perú
CEPAL
INEI del Perú
CEPAL
CEPAL
CEPAL
Calendario regional de
INEI del Perú
publicación de resultados CEPAL
de las cuentas nacionales
anuales y trimestrales (una
recomendación a los países
de la región)

Formulación de
pedidos a todos los
países de la región
Recopilación de planes
de trabajo para la
elaboración de las
cuentas nacionales
anuales y trimestrales
Elaboración del
calendario regional de
publicación de
resultados de las
cuentas nacionales
anuales y trimestrales
(videoconferencia)
Encuesta en línea sobre
la oferta y demanda de
cooperación horizontal
en la región para la
elaboración de las
cuentas nacionales y las
estadísticas básicas
Elaboración del
cuestionario
(videoconferencia)

INEI del Perú
CEPAL

Fecha de ejecución
100% en el segundo semestre
de 2016

100% en el primer semestre
de 2016
10% en el primer semestre y
90% en el segundo semestre
de 2016
100% en el segundo semestre
de 2016
100% en el segundo semestre
de 2016
100% en el segundo semestre
de 2016
100% en el primer semestre
de 2017

100% en el segundo semestre
de 2016

Grupo de Trabajo
20% en el segundo semestre
coordinado por el INEI del de 2016 y 80% en el primer
Perú
semestre de 2017

INEI del Perú
Grupo de Trabajo

Resultados de la encuesta INEI del Perú
en línea sobre la oferta y CEPAL
demanda de cooperación
horizontal en la región para
la elaboración de las
cuentas nacionales y las
estadísticas básicas
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú

100% en el primer semestre
de 2017

100% en el segundo semestre
de 2017

100% en el segundo semestre
de 2016
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Actividad

Subactividad

Producto esperado

Aprobación del
cuestionario
(videoconferencia)
Aplicación de la
encuesta
Presentación de
resultados
Recopilación de las
metodologías
especializadas en la
producción de
estadísticas básicas y
cuentas nacionales

Biblioteca virtual
relacionada con las cuentas
nacionales y las
estadísticas básicas

Formulación de
pedidos a países de la
región
Centralización de
archivos digitales de las
metodologías
Propuesta de
organización de una
biblioteca virtual
(videoconferencia)
Definición de la
organización de
biblioteca virtual
(videoconferencia)
Difusión de la
biblioteca virtual

Documentación de las
mejores prácticas en
materia de estadísticas
básicas y cuentas
nacionales

Fecha de ejecución

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
INEI del Perú
CEPAL

100% en el segundo semestre
de 2016

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

100% en el segundo semestre
de 2017

20% en el segundo semestre de
2016 y 80% en el primer
semestre de 2017
100% en el segundo semestre
de 2017

INEI del Perú
CEPAL
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL
Grupo de Trabajo
coordinado por el INEI
del Perú
CEPAL
Compendio de mejores
prácticas en materia de
estadísticas básicas y cuentas
nacionales (tres temas)

Definición de temas y
países a cargo de la
elaboración del
respectivo documento
(videoconferencia)
Elaboración de
documentos
Presentación de
documentos elaborados
Foros para el
mejoramiento de las
estadísticas industriales
y de servicios y la
implementación del
SCN 2008

Instituciones
responsables

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

100% en el segundo semestre
de 2017

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

100% en el segundo semestre
de 2016

Países designados

10% en el segundo semestre de
2016 y 90% en el primer
semestre de 2017

INEI del Perú
Resultados de los foros
sobre mejoramiento de las
estadísticas industriales y
de servicios y la
implementación del SCN
2008

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

100% en el segundo semestre
de 2017
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Actividad

Subactividad

Producto esperado

Definición de
temas prioritarios
(cuatro temas,
videoconferencia)
Definición del
calendario de
videoconferencias
Realización de foros
(videoconferencias)

Instituciones
responsables
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

30% en el segundo semestre de
2016 y 70% en el primer
semestre de 2017
100% en el segundo semestre
de 2017
Tres cursos presenciales
(sujeto a disponibilidad
de financiamiento)

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

Curso sobre
Planeamiento, Ejecución,
Procesamiento y Análisis
de Resultados de las
Encuestas de Estadísticas
Industriales y de
Servicios
Curso sobre
Estadísticas Básicas e
Indicadores de
Volumen y Precios
Curso sobre Cuentas
Nacionales
Organización del Curso
Avanzado de Cuentas
Nacionales

100% en el primer semestre
de 2016

100% en el primer semestre
de 2017

100% en el primer semestre
de 2017

100% en el segundo semestre
de 2017
Curso Avanzado de
Cuentas Nacionales

Definición de módulos
temáticos a desarrollar
(videoconferencia)
Curso Avanzado de
Cuentas Nacionales
(sujeto a la
disponibilidad de
financiamiento)
Reunión presencial del
Grupo de Trabajo

100% en el segundo semestre
de 2016

100% en el segundo semestre
de 2016

Informe sobre foros
realizados
Organización de cursos
presenciales

Fecha de ejecución

Evaluación del avance de
las actividades (en el
marco del Seminario Anual
de Cuentas Nacionales)

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL
Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

100% en el segundo semestre
de 2016

Grupo de Trabajo
coordinado por el
INEI del Perú
CEPAL

50% en el segundo semestre de
2016 y 50% en el segundo
semestre de 2017

100% en el primer semestre
de 2017

100% en el segundo semestre
de 2017

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: para las actividades presenciales se buscará el
financiamiento de organismos internacionales y regionales que proporcionan capacitación, asistencia técnica y,
principalmente, recursos financieros, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). Se
calcula que los aportes en especie de los países participantes y la Secretaría Técnica llegarían a un total de 320
horas asignadas por persona de cada institución, con un valor total estimado de 211.200 dólares.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES
1.

Objetivos:
a) Promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas trimestrales y su comparabilidad
internacional, teniendo presentes las directrices de los organismos internacionales rectores en
estas materias.
b) Promover el intercambio de información y buenas prácticas e innovaciones metodológicas
entre los miembros de la comunidad estadística regional.
c) Analizar las directrices del Manual de cuentas nacionales trimestrales. Conceptos, fuentes de
datos y compilación del Fondo Monetario Internacional y adaptarlas a la realidad de la región.
d) Instar a los países que aún no han incorporado las cuentas nacionales trimestrales a sus tareas
habituales a que lo hagan y apoyarlos en el desarrollo metodológico de dichas cuentas.

2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: dada la creciente demanda de
indicadores de corto plazo, las cuentas nacionales trimestrales deben constituir un conjunto robusto y
consistente. En todos los países los problemas para la adopción de las cuentas nacionales trimestrales son
múltiples y complejos. Los técnicos encargados de llevar a cabo la implantación en los países de la región
frecuentemente solicitan apoyo y acceso para participar en foros y en grupos de especialistas con el
propósito de ampliar sus conocimientos y actualizarse en estas materias, así como de compartir
metodologías para alcanzar las prácticas más recomendables en los procesos de implementación y debatir
sobre ellas. En este contexto, se sugiere que los países de América Latina y el Caribe cuenten con un
Grupo de Trabajo sobre este tema, orientado a planear, analizar, discutir, acordar y concretar propuestas
metodológicas para las cuentas nacionales trimestrales, que reflejen adecuadamente la estructura y
evolución económica de los países de la región.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Bolivia (Estado Plurinacional de) (Instituto Nacional
de Estadística (INE)), Brasil (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)), Chile (Banco
Central), Colombia (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)), República
Dominicana (Banco Central), México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)), Paraguay
(Banco Central), Perú (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)), El Salvador (Banco
Central de Reserva), Venezuela (República Bolivariana de) (Banco Central).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: Venezuela (República Bolivariana de) (Banco Central).

5.
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales
de la División de Estadísticas de la CEPAL.
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6.

Programa de trabajo 2016-2017
Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Actividad

Subactividad

Producto esperado

Reunión virtual

Conferencia telefónica

Definir el plan de trabajo final CEPAL
y las responsabilidades de los
participantes del Grupo

Situación actual

Solicitud de las
Análisis de la situación de
metodologías utilizadas en las cuentas nacionales
las cuentas nacionales
trimestrales en la región
trimestrales, respecto tanto
del enfoque de la
producción como del gasto

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Presentación

Informe sobre los avances en Banco Central de la
Segundo semestre
la recepción de la información República Bolivariana de de 2016
y los pasos a seguir
Venezuela

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Reunión presencial

Resumen de los comentarios
obtenidos del seminario
anual y definición de los
pasos a seguir

Revisión
metodológica

Revisión de los manuales y Reseña de las metodologías
estudios conexos a nivel
utilizadas
internacional
internacionalmente

Grupo de Trabajo
CEPAL

Primer semestre
de 2017

Reunión virtual

Conferencia telefónica

Análisis de los resultados
obtenidos hasta la fecha y
propuesta de seguimiento

CEPAL

Primer semestre
de 2017

Propuestas
metodológicas

Adaptación de las
metodologías al contexto
latinoamericano

Propuestas de metodologías
para América Latina y
el Caribe

Grupo de Trabajo
CEPAL

Segundo semestre
de 2017

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Presentación

Presentación de las
propuestas del Grupo de
Trabajo a los participantes
de América Latina y
el Caribe para su debate

Banco Central de la
Segundo semestre
República Bolivariana de de 2017
Venezuela

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Reunión presencial

Resumen de los comentarios Banco Central de la
Segundo semestre
obtenidos en el seminario
República Bolivariana de de 2017
anual e inicio del proceso de Venezuela
elaboración del documento
CEPAL
final

Elaboración del
documento final

Documento en español e
inglés

Publicación como serie
de trabajo

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Entrega del documento
final

Segundo semestre
de 2016

Banco Central de la
Segundo semestre
República Bolivariana de de 2016
Venezuela
CEPAL

Banco Central de la
Segundo semestre
República Bolivariana de de 2016
Venezuela
CEPAL

CEPAL

Primer semestre
de 2018

CEPAL

Segundo semestre
de 2018
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7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: dado que el Grupo de Trabajo no cuenta con
financiamiento previo para iniciar sus actividades, se harán conferencias telefónicas y se creará una
plataforma colaborativa (Quickr u otro) para este Grupo, lo que permitirá mantener la comunicación en
forma permanente.
Se hará uso de los recursos disponibles y la infraestructura existente del Seminario Anual de
Cuentas Nacionales para realizar reuniones presenciales con el equipo de trabajo.
La CEPAL buscará los recursos para la publicación del documento como serie de trabajo.
Se calcula que los aportes en especie de los países participantes y la Secretaría Técnica llegarían a un
total de 288 horas asignadas por persona de cada institución, con un valor total estimado de 278.013 dólares.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
1.

Objetivos

a)
Generales: contribuir al desarrollo, mejoramiento y aprovechamiento de los registros
administrativos con fines estadísticos, con miras a su uso en la conformación de los registros base de
población, inmuebles, empresas y actividades, a fin de disponer de estadísticas oportunas y de calidad de
fuentes alternativas.
b)

Específicos:
i)

Identificar las condiciones previas para el aprovechamiento de los registros administrativos
en cada país, desde el punto de vista normativo, tecnológico, institucional, de los recursos
humanos y de los objetivos a largo plazo, con miras a la conformación de un sistema
integrado de registros estadísticos mediante llaves únicas de identificación que faciliten la
vinculación de estos.

ii) Realizar una selección de los principales registros administrativos de población, inmuebles,
actividades y empresas, que permitirán generar información estadística oportuna y de calidad,
y que complementarán las estadísticas provenientes de encuestas y censos mediante un
proceso de fortalecimiento continuo de dichos registros.
iii) Proponer recomendaciones para fortalecer las competencias institucionales de los institutos
nacionales de estadística, e interinstitucionales con las entidades fuente de registros
administrativos, con el fin de articular acciones que deriven en el compromiso de estas de tomar
las medidas necesarias para transformar los registros administrativos en registros estadísticos.
iv) Compilar las mejores prácticas e intercambiar experiencias sobre el aprovechamiento de
registros administrativos mediante la coordinación entre países que tengan experiencia en su uso,
con miras a replicarlo en los demás países interesados en su utilización con fines estadísticos.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: el nuevo Plan Estratégico 2015-2025
destaca la importancia de los sistemas estadísticos nacionales para la implementación eficaz de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, se considera
que para cumplir con los Objetivos y metas de la Agenda 2030 es necesaria una revolución de datos, uno
de cuyos pilares fundamentales es el aprovechamiento de registros administrativos para fines estadísticos.
En este sentido, la propuesta del Grupo de Trabajo sobre Registros Administrativos concuerda
con el Plan Estratégico 2015-2025, tanto con el Objetivo general 1, en lo referente al aprovechamiento de
registros administrativos con fines estadísticos y las oportunidades que ofrece la revolución de datos
(Objetivo específico 3) y la vinculación de la información estadística con la geográfica (Objetivo
específico 4), como con el Objetivo general 2, que hace referencia al intercambio de información y
buenas prácticas entre los miembros de la comunidad estadística regional (Objetivo específico 2).
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Dada la heterogeneidad de los registros administrativos en la región, se propone, en primer
término, conocer la situación actual de cada uno de los países de este Grupo de Trabajo en lo referente a
la captura, el procesamiento, la integración y el análisis de registros administrativos básicos, e
intercambiar experiencias y conocimientos sobre las mejores prácticas implementadas para el
aprovechamiento de los registros con fines estadísticos.
De acuerdo con las evaluaciones de la situación actual y el conocimiento de mejores prácticas, la
conformación de este Grupo de Trabajo, además de permitir retroalimentar los modelos, las metodologías,
los procesos y las herramientas para el tratamiento de registros administrativos, permitirá formular un
plan de mejoras en todo el flujo de procesamiento de registros administrativos hasta su conversión en
registros estadísticos.
También existen diversas iniciativas en la región que incluyen medidas como el diseño de
esquemas para elaborar un inventario de necesidades de información en los países a partir del análisis de
los compromisos internacionales, la planeación nacional y la legislación, y para definir las prioridades
respecto de la utilización de los registros administrativos; esas prioridades deberán definirse mediante un
mecanismo estandarizado que, además, promueva la búsqueda de instituciones facultadas para la
captación de información por medio de ese tipo de registros.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Canadá, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador,
México, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
4.
País coordinador del Grupo de Trabajo: Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC)).
5.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.

6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividad

Subactividad

Producto esperado

Identificación de las
necesidades de
información

Desarrollo de la metodología para
la identificación de las necesidades
de información por medio del
análisis de los compromisos
internacionales, la planeación
nacional y la legislación

Documento en el que figure
un procedimiento de
análisis y formularios para
la documentación de las
necesidades

Instituciones
responsables

Fecha de ejecución

Examen de los registros Elaboración de un instrumento de Formulario para la
administrativos
captación de información sobre los captación de información
existentes en el país
registros administrativos
(el INEC podría facilitarlo)
disponibles
Autoevaluación de los
registros administrativos
a nivel nacional y
regional

Aplicación de la Herramienta de
Evaluación de la Calidad de
Registros Administrativos
(HECRA) desarrollada por el
Banco Mundial

Informe de la HECRA

Secretaría
Técnica y países
miembros del
Grupo

120 a150 días
posteriores a la
aprobación del
Grupo de Trabajo

Elaboración del Plan de
Desarrollo y
Fortalecimiento de
Estadística basada en
Registros
Administrativos

Sobre la base de la autoevaluación,
se establecerán lineamientos para
el desarrollo de los registros
administrativos

Plan de Desarrollo y
Fortalecimiento de
Estadística basada en
Registros Administrativos

Oficina
consultora

120 días posteriores
a la primera
actividad
(autoevaluación)
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Actividad

Subactividad

Producto esperado

Aplicación de las
buenas prácticas
desarrolladas entre los
países miembros del
Grupo de Trabajo

Presentación detallada de cada
país, en un formato preestablecido,
de su aprovechamiento de los
registros administrativos y las
buenas prácticas

Compilación de buenas
prácticas de
aprovechamiento de los
registros administrativos
y su difusión en lasredes
pertinentes

Instituciones
responsables
Secretaría
Técnica e
INEC
(Ecuador)

Elaboración de un informe de
buenas prácticas (90 días)

Fecha de ejecución
120 días posteriores
a la segunda
actividad (Plan de
Desarrollo y
Fortalecimiento de
Estadística basada
en Registros
Administrativos)

Difusión en la Red de Transmisión
del Conocimiento (25 días)
Asesoramiento sobre la Talleres de Asistencia Técnica
utilización de los
(preparación de 30 días)
registros administrativos
con fines estadísticos

7.

Asistencia técnica para
cada país

Secretaría
Técnica y países
miembros del
grupo de Trabajo

Recursos financieros y fuentes de financiamiento

Actividad

Presupuesto estimado (en dólares)

Contratación de consultoría para la elaboración del Plan de
Desarrollo y Fortalecimiento de Estadística basada en Registros
Administrativos
Reunión del Grupo de Trabajo (medio término)

84 000

14 178

Visitas de asistencia técnica (2)

6 120

Aporte local

Según el compromiso de cada país

Total

109 298

120 días posteriores
a la tercera actividad
(compilación de
buenas prácticas)
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE POBREZA
1.
Objetivos: elaborar un diagnóstico sobre la forma en que se miden actualmente algunos indicadores
no monetarios de pobreza en los países de la región y formular recomendaciones para avanzar en la
armonización y la calidad de las mediciones, así como en la adecuación de los umbrales de privación.
2.
Justificación: el empleo de criterios diferentes del ingreso para la medición de la pobreza
representa un requerimiento cada vez mayor para los sistemas estadísticos nacionales, dadas la relevancia
que ha adquirido el tema en los países y las demandas de información asociadas a la implementación de la
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Si bien la captación de indicadores no monetarios de pobreza es de larga data en los países de
América Latina y el Caribe, hasta ahora se han realizado pocos diagnósticos comparados que aporten
insumos para mejorar la calidad y la armonización de los indicadores no monetarios de pobreza y para
incrementar la adecuación de los umbrales de privación empleados. Además, cuando se han hecho
diagnósticos, las oficinas nacionales de estadística (ONE) no han tenido una participación activa que
permitiera hacer más viable la implementación de las recomendaciones derivadas de esos diagnósticos.
Por ello, se propone realizar un estudio para diagnosticar la forma en que se miden algunos
indicadores no monetarios de pobreza en los países de la región, así como formular recomendaciones para
avanzar en la armonización y en la calidad de las mediciones realizadas por los países. Esta actividad requeriría
la participación de las oficinas nacionales de estadística y de la CEPAL en la selección de los indicadores que
se analizarán, la elaboración de los diagnósticos y la formulación de las recomendaciones para avanzar en
materia de calidad de las mediciones y de adecuación de los umbrales de privación utilizados.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: En el bienio anterior, el Grupo estuvo integrado por
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá, el Paraguay, el Perú, la
República Dominicana, Suriname y el Uruguay.
Se confirmará el interés de los países de la región en formar parte del Grupo de Trabajo.
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: Colombia.

5.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.

18

6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividad
Realización de estudios
de diagnóstico

Instituciones
responsables
Análisis de los indicadores no Documento de síntesis sobre Colombia
monetarios utilizados por los
los indicadores no monetarios CEPAL
países en la actualidad
utilizados por los países en la
Consultas a los países
actualidad
miembros para la selección de Listado de indicadores
los indicadores que serán objeto seleccionados
de estudios de diagnóstico
Realización y análisis de los
Documento en el que se
Colombia
estudios de diagnóstico
identifiquen las áreas críticas CEPAL
para mejorar la calidad y la
armonización de las
mediciones y la adecuación de
los umbrales

Subactividad

Producto esperado

Taller regional de discusión Preparación de los materiales
Presentaciones sintéticas de los
que se utilizarán en el seminario resultados y las
regional
recomendaciones de los
estudios para cada uno de los
indicadores seleccionados
Seminario regional con las
Acuerdos sobre las áreas a
ONE para presentar y validar
mejorar y sobre las estrategias
los resultados de los estudios y de solución
formular propuestas de
mejoramiento
Informe de resultados y
recomendaciones

Fecha de
ejecución
Julio
de 2016

Agosto a
diciembre
de 2016

Colombia
CEPAL

Enero
de 2017

Colombia
CEPAL

Marzo
de 2017

Elaboración de un informe con
los principales resultados de los
estudios de diagnóstico y las
propuestas de mejoramiento
consensuadas con las ONE
Validación de los contenidos
del informe con las ONE

Documento borrador con los Colombia
resultados de los estudios de
CEPAL
diagnóstico y las propuestas de
mejoramiento

Abril a
junio
de 2017

Contenidos del informe
aprobados por las ONE

Colombia
CEPAL

Publicación del informe

Informe final publicado

CEPAL

Julio a
agosto
de 2017
Octubre
de 2017

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: recursos en especie comprometidos por las
instituciones participantes y posibles fuentes de financiamiento externas para la realización del seminario
regional.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
1.
Objetivos: el Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral surgió de la inquietud
expresada por varios países de la región durante la Sexta Reunión de la Conferencia Estadística de las
Américas de la CEPAL, celebrada en noviembre de 2011 en la República Dominicana, sobre la creación
de un espacio técnico de discusión e intercambio de experiencias nacionales para examinar los conceptos
asociados a la medición de las estadísticas del trabajo 1 y proponer nuevos indicadores del mercado
laboral, en particular, aquellos que pudieran dar cuenta del fenómeno de la subutilización de la fuerza de
trabajo y del progreso hacia el trabajo decente en los países de América Latina y el Caribe.
a)
Generales: Institucionalizar un espacio de discusión técnica, orientado a intercambiar
experiencias nacionales que permitan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de
estadísticas del trabajo de los países de la región, a través de la armonización metodológica y el desarrollo
de nuevos indicadores del mercado laboral.
b)

Específicos:
i)

Realizar una revisión de los instrumentos oficiales utilizados por los distintos países para
medir las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo en
función de las nuevas recomendaciones internaciones, con el propósito de contar con un
diagnóstico actualizado de la región en cuanto a la producción de los principales indicadores
del mercado laboral y las brechas de armonización respecto de los estándares propuestos por
la Organización Internacional del Trabajo.

ii) Compartir experiencias y avances de los países miembros en la adopción de las nuevas
recomendaciones internacionales emanadas de la XIX Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo (CIET), con especial hincapié en la medición de las diferentes
formas de trabajo.
iii) Establecer una posición regional con respecto a la actualización de las distintas normas
internacionales relacionadas con la medición de estadísticas del trabajo, entre ellas la reciente
discusión sobre la Clasificación Internacional de Situación en el Empleo, que será sometida a
examen en la XX Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que se celebrará en 2018.
iv) Avanzar en la incorporación de los indicadores de informalidad en los sistemas estadísticos
nacionales de los países de América Latina y el Caribe a través de la armonización
metodológica y el intercambio de experiencias.
v) Impulsar una discusión que contribuya a un análisis más profundo sobre las necesidades de
información que tienen actualmente los países para hacer un mejor seguimiento de los
mercados laborales, en la que se comparta la experiencia adquirida en los ámbitos conceptual
y metodológico en temas concretos como la migración laboral, el trabajo infantil, las
transiciones hacia y desde la ocupación (medición de los flujos brutos), el trabajo y los
ingresos, la situación de las mujeres y los jóvenes en el mercado del trabajo, y otros
fenómenos económicos y sociales.
1

De conformidad con los nuevos conceptos aprobados en la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo, celebrada en 2013, se incluyen las distintas formas de trabajo, con un concepto amplio, y, en particular,
el trabajo en la ocupación.
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vi) Consensuar las metodologías y preguntas que permitan obtener la información mínima para
la armonización y comparabilidad de los indicadores tradicionales del mercado laboral, así
como los nuevos indicadores propuestos por la OIT, y analizar las implicancias
metodológicas para los países de la adopción del marco de indicadores mundiales de los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (metas de la Agenda 2030).
2.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Santa Lucía, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de).
3.
País coordinador del Grupo de Trabajo: el Grupo está coordinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) de Chile, que mantiene su compromiso decidido con el proyecto y ha dispuesto que
dos de sus departamentos apoyen de forma permanente las actividades del Grupo. De este modo, el
Departamento de Estudios Laborales, a través del profesional a cargo de este, se encargará de la
coordinación técnica del Grupo, en tanto que el Departamento de Relaciones Internacionales se ocupará
de la coordinación de la cooperación internacional, así como de la organización de las reuniones
presenciales, cursos y seminarios, entre otros.
4.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

5.
Programa de trabajo 2016-2017: este Programa fue resultado de los debates sobre los desafíos y
las proyecciones de trabajo para el siguiente período, que se llevaron a cabo en la reunión presencial más
reciente del Grupo, celebrada en noviembre de 2015 en Santiago.
Actividades

Subactividades

Producto esperado

Proponer y evaluar preguntas que
permitan medir los nuevos
indicadores propuestos por la XIX
Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo, con el
objetivo de disponer de modelos de
cuestionarios que puedan ser
utilizados a nivel regional

conceptuales de los nuevos
indicadores propuestos por la OIT
(SU1 a SU4) y que incluya un
análisis de dichos indicadores, su
evolución e interpretación

Definir preguntas clave y su uso en
orden a cuantificar las personas
Analizar y consensuar
ocupadas y los puestos de trabajo en
aspectos metodológicos el sector informal y caracterizarlos
y operacionales para la acorde a las recomendaciones
medición de indicadores contenidas en las resoluciones y
de la economía informal directrices de las Conferencias
en América Latina y el Internacionales de Estadísticos del
Caribe, lo que
Trabajo
contribuirá de manera
especial a la
Consensuar una metodología
armonización estadística estandarizada que permita, a través
de los indicadores de
de un conjunto de preguntas
informalidad propuestos básicas, contar con una medición
por el Grupo
que sea comparable para los países
Interinstitucional y de
de la región
Expertos sobre los
Meta núm. 2

Indicadores de los
Construir una línea de base regional
Objetivos de Desarrollo con las preguntas básicas, con la cual

Instituciones
responsables

Documento sobre las discusiones Todos los países
metodológicas relativas a los
miembros del
criterios, preguntas y
Grupo
metodologías para la medición de
indicadores de informalidad
(documentar las sesiones de
trabajo de las reuniones
presenciales)
Minuta con las consideraciones de
cada país con respecto a la
propuesta de la OIT de
estandarizar una medición que
permita tener una estimación del
panorama laboral de América
Latina y el Caribe

Fecha de
ejecución

Primer
semestre de
2017 a
segundo
semestre
de 2017

21

Actividades

Subactividades

del Milenio para ser
incluidos en los
indicadores de
seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

puedan compararse los resultados
nacionales (minuta estadística del
período anterior) y que permita
evaluar el impacto estadístico de las
decisiones metodológicas en la
construcción de indicadores para la
economía informal

Meta núm. 3

Propiciar un espacio de debate que
permita generar una posición
regional sobre los aspectos que
deberán considerarse en la revisión
de la CISE-93

Discutir la pertinencia y
actualidad de las
categorías de la
Clasificación
Internacional de la
Situación en el Empleo
(CISE-93), en función de
las transformaciones
observadas en los
mercados de trabajo de la
región
Meta núm. 4

Producto esperado

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Documento sobre la posición
regional respecto de la
actualización de la CISE-93 para
su presentación al grupo de
expertos de la OIT y la próxima
CIET

Todos los países Segundo
miembros del
semestre de
Grupo
2016 a
segundo
semestre
de 2017

Definir indicadores que permitan
evaluar la prevalencia de “zonas
grises” o relaciones de trabajo no
consideradas en la CISE original y
que son relevantes para el mercado
laboral de América Latina y el Caribe
Generar un espacio de discusión
para proponer mecanismos que
permitan aprovechar los paneles de
las encuestas de fuerza de trabajo
(indicadores de flujos brutos del
mercado laboral)

Explorar alternativas
metodológicas que
permitan satisfacer las
necesidades de
información de los
países para hacer un
Avanzar en la armonización
mejor seguimiento de los metodológica de indicadores
mercados laborales
relacionados con horas trabajadas e
ingresos del trabajo en la ocupación

Documento con las discusiones
Todos los países
metodológicas sobre los criterios, miembros del
conceptos, preguntas y
Grupo
metodologías utilizados por los
países para la medición de
indicadores complementarios que
ayuden a mejorar el seguimiento
de los mercados laborales
(documentar las sesiones de
trabajo de las reuniones
presenciales)

Primer
semestre de
2017 a
segundo
semestre
de 2017

6.
Medidas relacionadas con el funcionamiento y la modalidad de trabajo del Grupo: de
acuerdo con las recomendaciones realizadas en la reunión más reciente del Comité Ejecutivo de la CEA,
y a partir de la experiencia de funcionamiento de los Grupos de Trabajo ya existentes2, se proponen las
siguientes medidas que los países miembros del Grupo podrán declarar fundamentales para dar
cumplimiento a los objetivos propuestos:
a) Mantener la periodicidad de las reuniones, que se celebrarán una vez por año, para dar
seguimiento a los compromisos del Grupo de Trabajo.
b) Mantener los canales de información internos del Grupo a través de un contacto permanente
por correo electrónico.
c) Incorporar otras formas de comunicación (videoconferencia y foros, entre otras).
d) Utilizar la Red de Transmisión del Conocimiento para compartir los avances del Grupo.
2

Véase CEPAL, Informe sobre la revisión de las condiciones de funcionamiento de los grupos de trabajo de la
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (LC/L.3285 (CE.10/4)), Santiago, 2011 e Informe sobre
la evaluación de los grupos de trabajo y recomendaciones para su mejor funcionamiento (LC/L.3612(CE/12/3)),
Santiago, 2013.
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e) Reafirmar la disposición a participar en seminarios, talleres, conferencias, entre otros, donde
se aborden temas relacionados con los objetivos del Grupo.
f) Incorporar al resto de los países de la región (no pertenecientes al Grupo) en las consultas a
través de los cuestionarios base para la elaboración de diagnósticos y el catastro de las
prácticas regionales.
De manera especial, se insta a los países miembros a proponer alternativas de financiamiento de
las reuniones presenciales, y se reafirma la invitación a los organismos internacionales para que colaboren
con la financiación de las acciones del Grupo que requieran de dicho apoyo.
En este sentido, se destaca que durante el período 2016-2017 se contará con recursos del proyecto
de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID denominado “Adaptación regional de nuevas
directrices internacionales para la medición de las estadísticas del trabajo a través del diseño de
cuestionarios y guías metodológicas” para apoyar el financiamiento de las reuniones presenciales del Grupo.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SECTOR INFORMAL
1.

Objetivos

a)
Generales: el objetivo del Grupo de Trabajo sobre el Sector Informal es apoyar a los países de la
región en la adopción de las recomendaciones internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)
de 2008 para la medición del sector informal.
b)
Específicos: Intercambiar y documentar experiencias, conocimientos y buenas prácticas referidas
a la medición del sector informal.
i)

Detallar las estadísticas básicas y datos fuente necesarios para implementar el cálculo.

ii) Definir una metodología para la implementación del cálculo en los países de la región.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: de acuerdo con los resultados obtenidos
de la Encuesta sobre el Avance en la Implementación del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008)
realizada en 2014, el 87% de los países está en proceso de implementación del SCN 2008 o la iniciará, lo
que propicia la medición del sector informal sobre la nueva base de cálculo.
Con frecuencia la CEPAL recibe solicitudes de apoyo técnico y capacitación en esta materia por
parte de los países de América Latina y el Caribe, dada la complejidad y la falta de información y
conocimiento sobre los mecanismos utilizados para su estimación.
En particular, se han sido identificado los siguientes temas que requieren el apoyo de CEPAL: el
sector informal, las actividades ilegales, la actualización del directorio nacional de empresas y sus locales,
la obtención de muestras de empresas y el levantamiento de la encuesta económica. Todo ello llevó a que
los países asistentes al Seminario Anual de Cuentas Nacionales establecieran que el sector informal es
una prioridad a la hora de mejorar la medición de las cuentas nacionales.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Bolivia (Estado Plurinacional de) (INE), República
Dominicana (Banco Central), Honduras (Banco Central), Paraguay (Banco Central), El Salvador (Banco
Central de Reserva) y Uruguay (Banco Central).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: Honduras (Banco Central).

5.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.
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6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividad

Subactividad

Producto esperado

Reunión virtual

Conferencia telefónica

Definición del plan de trabajo
final y responsabilidades de los
participantes del Grupo

Encuesta

Solicitud de las metodologías Análisis de la situación actual
de cada uno de los
del sector informal
componentes del sector
informal

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Instituciones
responsables
CEPAL

Fecha de ejecución
Segundo semestre
de 2016

Banco Central de
Honduras
CEPAL

Segundo semestre
de 2016

Presentación

Informe sobre los avances en la Banco Central de
recepción de información y los Honduras
pasos a seguir

Segundo semestre
de 2016

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Reunión presencial

Resumen de los comentarios
Banco Central de
obtenidos del seminario anual y Honduras
definición de los pasos a seguir CEPAL

Segundo semestre
de 2016

Revisión
metodológica

Revisión de los manuales y
estudios conexos a nivel
internacional

Reseña de las metodologías
utilizadas internacionalmente

Grupo de Trabajo
CEPAL

Primer semestre de
2017

Reunión virtual

Conferencia telefónica

Análisis de los resultados
obtenidos hasta la fecha y
propuesta de seguimiento

CEPAL

Primer semestre de
2017

Propuestas
metodológicas

Adaptar las metodologías al
contexto latinoamericano
y caribeño

Propuestas de metodologías para Grupo de Trabajo
América Latina y el Caribe
CEPAL

Segundo semestre
de 2017

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Presentación

Presentación para el debate por Banco Central de
los representantes de América
Honduras
Latina y el Caribe de las
propuestas del Grupo de Trabajo

Segundo semestre
de 2017

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Reunión presencial

Resumen de los comentarios
Banco Central de
obtenidos del seminario anual e Honduras
inicio del proceso de elaboración CEPAL
del documento final

Segundo semestre
de 2017

Elaboración del
documento final

Documento en español e
inglés

Publicación como serie de
trabajo

CEPAL

Primer semestre de
2018

Seminario Anual de
Cuentas Nacionales

Entrega del documento final

CEPAL

Segundo semestre
de 2018

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: dado que el Grupo de Trabajo no cuenta con
financiamiento previo para iniciar sus actividades, se harán reuniones a través de conferencias telefónicas,
y se creará una plataforma colaborativa (Quickr u otro) para este grupo, lo que permitirá mantener la
comunicación en forma permanente.
Se hará uso de los recursos disponibles y la infraestructura existente del Seminario Anual de
Cuentas Nacionales para realizar reuniones presenciales con el equipo de trabajo.
La CEPAL buscará los recursos para la publicación del documento como serie de trabajo.
Se calcula que los aportes en especie de los países participantes y la Secretaría Técnica llegarían a un
total de 288 horas asignadas por persona de cada institución, con un valor total estimado de 173.019 dólares.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
1.

Objetivos

a)
Generales: promover la producción, el desarrollo, la sistematización y la consolidación de la
generación de información estadística y de indicadores de género para su uso en el diseño, la
implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.
b)

Específicos:
i)

Fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en materia de estadísticas de
género de las oficinas nacionales de estadística y los mecanismos nacionales para el adelanto
de las mujeres.

ii) Fortalecer las alianzas entre las oficinas nacionales de estadística y los mecanismos
nacionales para el adelanto de las mujeres.
iii) Fomentar la cooperación horizontal y triangular, la asistencia técnica internacional y la
colaboración regional para el desarrollo, el análisis y la difusión de las estadísticas de género.
iv) Promover la utilización de las estadísticas de género para la formulación, la implementación
y la evaluación de las políticas públicas.
v) Promover la organización de reuniones a nivel nacional y regional en las que se fomente la
discusión especializada en estadísticas de género.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: el Programa de Trabajo 2016-2017
—que está alineado con el Plan Estratégico 2015-2025—, fue elaborado tras un debate enriquecedor entre
la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-Mujeres), la División de Asuntos de Género (DAG) de la CEPAL, el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que trabajó en
coordinación con los países que integran el Grupo y tomó en cuenta el Programa de Trabajo 2014-2015 a
fin de dar continuidad a las actividades en proceso. Asimismo, se vincula con el Objetivo general 2 del
Plan Estratégico 2015-2025 de fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para
generar información estadística de calidad, y con sus cuatro Objetivos específicos, así como con el
Objetivo general 3 de fomentar la coordinación y cooperación entre los países miembros de la
Conferencia Estadística de las Américas y los organismos subregionales e internacionales,
particularmente con los Objetivos específicos 3.1 y 3.2.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Argentina, Bahamas, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela (República Bolivariana de).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: México.

5.

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo: División de Asuntos de Género de la CEPAL.
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6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividad

Subactividad

Producto esperado

Instituciones
responsables

Desarrollo de herramientas
metodológicas para la
valoración económica del
trabajo no remunerado y la
elaboración de la cuenta
satélite correspondiente; se
comparten con las ONE de
la región y debaten en
foros especializados

Organización y realización de
la XIV Reunión Internacional
de Especialistas sobre Uso del
Tiempo y Trabajo no
Remunerado (Ciudad de
México, 2016)

Realización de la XIV
Reunión Internacional de
Especialistas sobre Uso del
Tiempo y Trabajo no
Remunerado (Ciudad de
México, 2016)

ONU-Mujeres
100% en el
División de Asuntos primer semestre
de Género de la
de 2016
CEPAL
INMUJERES
INEGI

Organización y realización de
la XV Reunión Internacional
de Especialistas sobre Uso del
Tiempo y Trabajo no
Remunerado (Ciudad de
México, 2017)
Difusión de la Clasificación
de Actividades de Uso del
Tiempo para América Latina
y el Caribe (CAUTAL)
Reunión de trabajo sobre la
CAUTAL en el marco de la
XIV Reunión Internacional de
Especialistas sobre Uso del
Tiempo y Trabajo no
Remunerado
Traducción de la CAUTAL al
inglés

Realización de la XV
Reunión Internacional de
Especialistas sobre Uso del
Tiempo y Trabajo no
Remunerado (Ciudad de
México, 2017)

ONU-Mujeres
Fecha por definir
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI
Publicación de la CAUTAL División de Asuntos
en inglés
de Género de la
CEPAL
División de Asuntos
Incorporación de un módulo Incorporación del módulo
sobre la CAUTAL en el curso sobre la CAUTAL en el curso de Género de la
virtual de encuestas sobre uso virtual de encuestas sobre uso CEPAL
del tiempo de la CEPAL
del tiempo de la CEPAL
Guía metodológica para la División de Asuntos
Elaboración de la guía
valorización del trabajo no de Género de la
metodológica para la
valorización del trabajo no
remunerado y formulación CEPAL
remunerado y formulación de de la cuenta satélite
correspondiente
la cuenta satélite
correspondiente (incluye
experiencias de los países de
la región)
Fortalecimiento del
análisis y las discusiones
técnicas sobre estadísticas
del trabajo remunerado y
el acceso a recursos
productivos y financieros

Informe de la reunión

Fecha de
ejecución

100% en el
primer semestre
de 2016

100% en el
primer semestre
de 2017
100% en el
primer semestre
de 2017
100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Análisis y discusiones
técnicas sobre las estadísticas
del trabajo remunerado con
perspectiva de género

Informes sobre las
reuniones virtuales de
discusión de estadísticas de
trabajo remunerado con
perspectiva de género

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Análisis y discusiones
técnicas de las estadísticas
sobre acceso a recursos
económicos

Informe sobre el avance del ONU-Mujeres
Proyecto EDGE
División de Asuntos
de Género de
la CEPAL
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017
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Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Informes sobre las
reuniones de debate técnico
para la incorporación de la
perspectiva de género en las
mediciones de pobreza

División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
ONU-Mujeres
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Análisis de las metodologías
para la incorporación de la
perspectiva de género en la
medición de la pobreza

División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
ONU-Mujeres
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Promoción del conocimiento
de los indicadores de los ODS
en la Reunión Internacional de
Especialistas en Uso del
Tiempo y Trabajo no
Remunerado, en el Encuentro
sobre Estadísticas de Género y
en foros pertinentes
Difusión de materiales clave
sobre estadísticas e
indicadores de los ODS

Informe sobre las reuniones
de promoción del
conocimiento y la difusión
de materiales clave sobre el
tema

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Generación de análisis y
productos del conocimiento
para la difusión de la
incorporación de la
perspectiva de género en los
indicadores de los ODS y la
reflexión sobre el tema

Materiales con análisis y
productos del conocimiento
para la difusión de la
incorporación de la
perspectiva de género en los
indicadores de los ODS y la
reflexión sobre el tema, en
el marco de la Agenda 2030
Informes sobre las
reuniones

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Informe de avance sobre la
propuesta de indicadores de
TIC con perspectiva de
género

División de Asuntos 100% en el
de Género de la
segundo semestre
CEPAL
de 2016
INEGI

Propuesta de indicadores de
TIC con perspectiva de
género

100% en el
segundo semestre
de 2017

Actividad

Subactividad

Producto esperado

Desarrollo de
metodologías para la
incorporación de la
perspectiva de género en
las mediciones de la
pobreza

Promover la reflexión, el
análisis y las discusiones
técnicas para la incorporación
de la perspectiva de género en
las mediciones de la pobreza,
incluida la dimensión de
tiempo

Promover la reflexión y el
fortalecimiento de
capacidades de productores
y usuarios para la
incorporación de la
perspectiva de género en la
generación y el análisis de
los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el
proceso de la Agenda 2030

Creación de espacios para la
reflexión sobre los
indicadores de género en el
marco de los ODS y la
Agenda 2030
Desarrollo de indicadores
de tecnologías de
información y las
comunicaciones (TIC) con
perspectiva de género

Promoción de la reflexión y el
análisis en las discusiones
técnicas para la incorporación
de la perspectiva de género en
indicadores de TIC
Elaboración de una propuesta
de indicadores de TIC con
perspectiva de género

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017
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Producto esperado

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Actividad

Subactividad

Capacitación y asistencia
técnica para fortalecer las
capacidades de las oficinas
nacionales de estadística
en la incorporación de la
perspectiva de género en
las estadísticas y el
diálogo con usuarios de
la información

Organización y realización del Realización del XVII
XVII Encuentro Internacional Encuentro Internacional de
de Estadísticas de Género, en Estadísticas de Género
Aguascalientes, (México) en
2016

ONU-Mujeres
100% en el
División de Asuntos segundo semestre
de Género de la
de 2016
CEPAL
INMUJERES
INEGI

Organización y realización del
XVIII Encuentro
Internacional de Estadísticas
de Género, en Aguascalientes
(México) en 2017

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL

100% en el
segundo semestre
de 2017

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

ONU-Mujeres
División de Asuntos
de Género de la
CEPAL
INMUJERES
INEGI

100% en el
segundo semestre
de 2016 y 100%
en el segundo
semestre de 2017

Realización del XVIII
Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género, en
Aguascalientes (México) en
2017

Organización e impartición de
cursos sobre estadísticas,
indicadores y su aplicación
con perspectiva de género

Cursos impartidos sobre
encuestas de uso del
tiempo; estadísticas e
indicadores de género y
otros temas
Prestación de asistencia y
Informe de asistencia y
cooperación técnica a los
cooperación técnica sobre
estadísticas e indicadores y su países solicitantes, de
aplicación, con perspectiva de acuerdo con los recursos
género
disponibles
Prestación de asistencia y
cooperación técnica sobre uso
del tiempo y trabajo no
remunerado, violencia contra
las mujeres e indicadores de
seguimiento de los ODS

Otros temas

Informe sobre el
fortalecimiento de las
actividades para el
desarrollo de la capacidad
de productores y usuarios y
prestación de asistencia
técnica a los países de la
región para la generación de
indicadores con perspectiva
de género vinculados
al seguimiento de la
Agenda 2030

100% en el
segundo semestre
de 2017

100% en el
ONU Mujeres
División de Asuntos segundo semestre
de Género de la
de 2017
CEPAL
INMUJERES
INEGI
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7.

Recursos financieros y fuentes de financiamiento

Fuente
ONU-Mujeres

División de Asuntos de Género
de la CEPAL

Recursos monetarios
(en pesos mexicanos)
1 700 000

Otras aportaciones
Además de los eventos, se apoyarán misiones de asistencia
técnica a los países, así como la generación de materiales y
productos del conocimiento

----

Aportación en especie con apoyo de personal de la División

Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES)

600 000

Destinados a apoyar la Reunión Internacional de
Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no
Remunerado y el Encuentro Internacional de Estadísticas de
Género; en las actividades en las que participa el Grupo de
Trabajo, lo hace con apoyo del personal del Instituto

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI)

400 000

Destinados a apoyar principalmente el Encuentro
Internacional de Estadísticas de Género; el Instituto pone a
disposición del Encuentro Internacional de Estadísticas de
Género el edificio de su sede, y su personal da apoyo
logístico al evento; en los eventos internacionales del Grupo
de Trabajo participan funcionarios y especialistas

El financiamiento de los eventos internacionales se complementa con el apoyo de instituciones
internacionales que financian directamente la participación del Grupo de Trabajo, como la Organización
Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud; también se ha contado con apoyo de las
propias dependencias a las que pertenecen los participantes y, en el último año, la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID) financió la participación de funcionarios de seis
países de Centroamérica. Debido al interés por asistir al Encuentro Internacional de Estadísticas de
Género, varios asistentes procuran los recursos necesarios.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1.

Objetivos

a)
General: el objetivo principal del Grupo de Trabajo es promover la generación, sistematización e
integración de estadísticas e indicadores de infancia y adolescencia para una mejor planificación,
implementación y evaluación de políticas y programas que atiendan los compromisos a favor de los
derechos de los niños y adolescentes en todos los países de la región.
b)

Específicos:
i)

Explorar, identificar y promover las metodologías disponibles para eliminar los vacíos de
información existentes en temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, atendiendo especialmente aquellos indicadores ligados a la situación de la niñez
y adolescencia que permiten medir el progreso con respecto a los nuevos objetivos y metas de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

ii) Identificar posibles áreas de sinergias entre los institutos de estadística miembros del Grupo
de Trabajo, las instituciones rectoras en el tema de la niñez y la adolescencia, los organismos
internacionales y el mundo académico y promover una mayor colaboración para fortalecer las
capacidades de medición de la situación de la niñez en todos los países de la región.
iii) Promover la desagregación de la información para visibilizar la existencia de disparidades en
los indicadores de la niñez y adolescencia (por área rural o urbana, por Estados y municipios,
por índices de riqueza, por etnicidad o teniendo en cuenta la discapacidad, entre otros).
iv) Analizar las ventajas y limitaciones de los registros administrativos para generar información
sobre la situación de la niñez e impulsar esfuerzos para mejorar su cobertura y calidad, así
como crear mecanismos para reforzar su uso.
v) Compartir experiencias, metodologías y fortalezas institucionales para avanzar en la armonización
y comparabilidad de las estimaciones, datos e indicadores de la niñez y adolescencia.
vi) Promocionar el acceso y la utilización de los datos sobre la niñez y adolescencia para
la planificación, diseño y evaluación de políticas públicas, así como para la movilización
social ciudadana.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: a pesar de los grandes avances en
materia estadística de la región, todavía se perciben importantes brechas de información en los
indicadores relacionados con la niñez y adolescencia, concretamente en los temas vinculados a la
protección de la niñez, al desarrollo infantil temprano, a la discapacidad infantil o a los primeros años de
la adolescencia.
En el contexto de la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen
34 indicadores focalizados en la niñez, los sistemas estadísticos de los países de la región se enfrentarán
en los próximos años a grandes desafíos para dar respuesta a las demandas de generación de información
de calidad y desagregada que permita medir y dejar constancia del progreso logrado en el cumplimiento
de los derechos de la niñez en los diferentes países de la región.
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La revolución de las tecnologías de la información ofrece también una gran oportunidad para
mejorar la producción de datos oportunos y fiables sobre la situación de la niñez. Esta revolución llama a
sacar el máximo partido a la información existente a través de una buena difusión y una mejora de la
accesibilidad, para informar a las sociedades de los países de la región y promover la utilización de dicha
información en la definición de políticas públicas relacionadas con la niñez.
Para poder alcanzar los nuevos retos en materia de seguimiento de la situación de los derechos de
la niñez y la adolescencia, es prioritario promover la colaboración y las posibles sinergias entre las oficinas
nacionales de estadística, los organismos internacionales vinculados a estos temas, las instituciones
rectoras en temas de niñez y adolescencia y los círculos académicos. Esta colaboración permitirá fortalecer
las labores de las oficinas nacionales de estadística gracias a la exposición de las buenas prácticas
implementadas a nivel internacional, permitiendo así la difusión de estándares de calidad y capacidades
técnicas y metodológicas para generar información desagregada sobre la niñez y adolescencia.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Panamá, Paraguay, República Dominicana.
4.
País coordinador del Grupo de Trabajo: Panamá (Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC)), con el apoyo de México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)).
5.
Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: Oficina Regional de las Américas y el Caribe del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
6.
Programa de trabajo 2016-2017: el trabajo del Grupo se centrará principalmente en fomentar el
desarrollo de las capacidades técnicas y metodológicas para generar y difundir información estadística de
calidad sobre la situación de la niñez y la adolescencia.
Actividades

Subactividades

Producto esperado

Desarrollo de capacidades
técnicas y metodológicas
para la recolección
regular de indicadores
claves para monitorear el
progreso de la Agenda
2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
relacionados con la niñez
y la adolescencia

Difundir las metodologías
Documento de análisis de las
armonizadas para la recolección de formas de medición de la
información sobre violencia contra la violencia contra la infancia
niñez (indicador 16.2.1 de los ODS) (módulos de la encuesta de
indicadores múltiples por
conglomerados (MICS), de las
encuestas de demografía y salud
(DHS), de las encuestas
nacionales, y de las encuestas
sobre la violencia contra los
niños (VACS)) utilizadas en los
países de la región. Se
estudiarán las desagregaciones
existentes, las diferentes
metodologías utilizadas y las
brechas de información
existentes en la región. Los
términos de referencia serán
redactados conjuntamente por
el grupo

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Coordinación: el INEC Tercer
de Panamá y el INEGI trimestre de
de México
2016
Insumos: todas las
oficinas del Grupo
Análisis: UNICEF

Seminario web para compartir El INEC de Panamá,
el análisis regional sobre la
con apoyo de UNICEF
medición de la violencia contra
la niñez

Primer
trimestre
de 2017
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Actividades

Subactividades

Producto esperado

Instituciones
responsables

Nota metodológica sobre la
UNICEF, con el apoyo
medición de la violencia contra y validación de los
la niñez adaptada a la región
miembros del Grupo
para compartir con todas las
oficinas de estadística de
América Latina y el Caribe
Difundir las metodologías
armonizadas para la recogida de
información sobre el desarrollo
infantil temprano (indicador 4.2.1
de los ODS)

Documento de análisis de las
formas de medición del
desarrollo infantil temprano
utilizadas en los países de la
región. Se estudiarán las
desagregaciones existentes, las
diferentes metodologías
utilizadas y las brechas de
información existentes en la
región. Los términos de
referencia serán redactados
conjuntamente por el grupo

Fecha de
ejecución
Segundo
trimestre
de 2017

Coordinación: el INEC Segundo
de Panamá y el INEGI trimestre
de México
de 2017
Insumos: todas las
oficinas del Grupo
Análisis: UNICEF

Seminario web para compartir el El INEC de Panamá,
análisis regional y las
con apoyo de UNICEF
experiencias sobre la medición
del desarrollo infantil en la región

Tercer
trimestre
de 2017

Nota metodológica sobre la
UNICEF, con el apoyo
medición del desarrollo infantil y validación de los
adaptada a la región para
miembros del Grupo
compartir con todas las oficinas
de estadística de América
Latina y el Caribe

Cuarto
trimestre de
2017

Desarrollar capacidades sobre las
metodologías armonizadas para la
recogida de información sobre
funcionalidad y discapacidad
infantil

Taller Regional sobre
Metodologías de Medición de la
Funcionalidad y Discapacidad
en la Niñez según la
Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud
(CIDDM-2) de la OMS

Tercer
trimestre de
2016 (fecha
provisional)

Promocionar la recolección regular
de datos desagregados sobre la
niñez y la armonización de las
metodologías de medición de los
indicadores para el seguimiento de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible focalizados en la niñez
y la adolescencia

Dos reuniones presenciales para UNICEF, con la
tratar temas relacionados con la participación de los
recolección de indicadores
miembros del Grupo
armonizados sobre la niñez y
adolescencia comparables a
escala regional

Cuarto
trimestre de
2016 a tercer
trimestre
de 2017

Documento que analiza el
estado de la recolección de
datos sobre la niñez y
adolescencia en la región y
evalúa el aumento de los países
que incorporan la recolección
regular de indicadores claves
sobre los derechos de la niñez y
la adolescencia en sus planes
estadísticos nacionales

Tercer y cuarto
trimestre
de 2017

UNICEF, con apoyo del
Grupo de Washington
sobre Estadísticas de la
Discapacidad (fondos
por confirmar)

Miembros del Grupo,
con el apoyo de
UNICEF (seguimiento
y compilación)
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Actividades

Subactividades

Producto esperado

Promover el refuerzo de
los registros
administrativos para
mejorar su uso y
fiabilidad como
estadística oficial en los
indicadores relacionados
con el monitoreo de los
ODS vinculados a la
niñez y la adolescencia

Difundir herramientas para evaluar Seminario web sobre
los registros administrativos
herramientas de evaluación de
registros administrativos

Instituciones
responsables
UNICEF, con apoyo del
Banco Mundial

Fecha de
ejecución
Cuarto
trimestre
de 2016

Compartir experiencias sobre la
Tres seminarios web donde se
utilización de registros
compartirán las experiencias y
administrativos para generar
metodologías exitosas
estadísticas sobre la niñez y poder
monitorear en tiempo real los
indicadores de los ODS ligados a
la niñez

Coordinación del INEC Enero a
de Panamá. Sesiones a diciembre
cargo del Departamento de 2017
Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)
de Colombia, el
Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(INEC) de Costa Rica y
el INEGI de México

Difundir de forma
efectiva las estadísticas
sobre la situación de la
niñez, promover su
utilización en la
definición de políticas
públicas relacionadas con
la niñez y mejorar la
accesibilidad de la
información para la
sociedad de los países de
la región

Dar a conocer las plataformas de
difusión de estadísticas sobre la
niñez existentes en la región

Seminario web sobre la
plataforma de discusión de
estadísticas de la niñez de
la región
Seminario web para orientar a
las oficinas de estadística en la
utilización de las herramientas
de datos gubernamentales
abiertos (Open Government
Data Toolkit) del Banco
Mundial
Seminario web para compartir
experiencias de la utilización de
los datos abiertos en la región

Coordinación del INEC Segundo
de Panamá y el INEGI trimestre
de México
de 2017

Promover y apoyar la
cooperación horizontal
entre institutos en áreas
específicas relacionadas
con la recolección,
análisis y difusión de
datos sobre la niñez y
adolescencia

Realizar un inventario de
capacidades entre las oficinas de
estadística del Grupo de Trabajo
en aspectos relacionados con las
estadísticas de la niñez y
adolescencia
Promocionar y facilitar misiones
de apoyo e intercambios entre las
oficinas de estadística del Grupo
destinadas a mejorar la producción
estadística y la difusión de
indicadores de la niñez y
adolescencia

Inventario de capacidades
realizado y distribuido entre las
oficinas de estadística para
promover el intercambio de
expertos

Todos los miembros del Tercer
Grupo, coordinado por trimestre
el INEC de Panamá y
de 2016
con apoyo de UNICEF
en el análisis

Misiones de apoyo e
intercambios entre oficinas
facilitados por el Grupo de
Trabajo

Todos los miembros del 2016-2017
Grupo, con apoyo de
UNICEF

Difundir las herramientas
disponibles para mejorar la
accesibilidad y utilización de las
estadísticas sobre la niñez y
adolescencia a través de
plataformas de datos abiertos

El Banco Mundial,
Primer
organizado con apoyo trimestre
del INEGI de México y de 2017
de UNICEF

El INEGI de México

Cuarto
trimestre
de 2017

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: en este bienio, la Oficina Regional de
UNICEF continuará apoyando las actividades del Grupo mediante el apoyo técnico especializado y el
financiamiento de los proyectos y de los encuentros, reuniones o talleres acordados en el plan de trabajo.
UNICEF organizará al menos una reunión presencial con los puntos focales del Grupo para informar del
progreso de las actividades y compromisos adquiridos. Además, brindará apoyo logístico para la
organización de al menos cuatro videoconferencias al año para tratar aspectos de interés de los miembros
del Grupo. Los dos coordinadores del Grupo de Trabajo (el INEC de Panamá y el INEGI de México)
ofrecen personal para dar seguimiento a los trabajos de coordinación y a las actividades del Grupo, además
de mantener la comunicación regular con el Comité Ejecutivo de la CEA y difundir los productos del Grupo
entre la comunidad estadística de la región a través de la Red de Transmisión del Conocimiento.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA MEDICIÓN DE LA DISCAPACIDAD
1.

Objetivos
a) Impulsar medidas en la región para generar información sobre discapacidad según el enfoque
de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que promueve el Grupo de Washington sobre
Estadísticas de Discapacidad.
b) Fomentar una conceptualización y un método unificados para medir la discapacidad en la
región, basados en la CIF y en las recomendaciones del Grupo de Washington sobre
Estadísticas de la Discapacidad.
c) Mejorar la capacidad técnica de los países de la región para recopilar y difundir datos sobre
discapacidad basados en la CIF.
d) Promover la formulación de una propuesta metodológica relacionada con el diseño y la
ejecución de proyectos que utilicen registros administrativos para generar estadísticas sobre la
discapacidad en los países de la región.
e) Favorecer la creación de un sistema de información e identificación de la población con
discapacidad que sirva para la planificación, implementación y evaluación de las acciones de
políticas para este grupo social, así como para construir indicadores nacionales y regionales
para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
f) Formar una red de apoyo entre instituciones, organismos nacionales e internacionales
(incluidos otros Grupos de Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)), expertos, usuarios y
generadores de información para implementar un sistema único de información e
identificación de la población con discapacidad en la región.

2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: la heterogeneidad de los criterios de
medición de la discapacidad entre los países de la región apunta a la necesidad de reforzar los procesos de
armonización para disponer de información regional comparable. De ahí que, sobre la base del mandato
de promover la adopción de estándares y buenas prácticas estadísticas internacionales y la cooperación
internacional, regional, horizontal y Sur-Sur (Plan Estratégico 2015-2025) y en consonancia con el
propósito de los Grupos de Trabajo, se plantee la conformación del Grupo de Trabajo sobre la Medición
de la Discapacidad.
Los objetivos de este Grupo de Trabajo están alineados con el Objetivo general 2 del Plan
Estratégico 2015-2025: “Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar
información estadística de calidad” y el Objetivo específico 2: “Promover el intercambio de información,
buenas prácticas e innovaciones metodológicas entre los miembros de la comunidad estadística regional”.
Asimismo, responde al Objetivo general 3: “Fomentar la coordinación y cooperación entre los países
miembros de la Conferencia Estadística de las Américas y los organismos internacionales” y al Objetivo
específico 3.1: “Promover la cooperación horizontal entre los países miembros de la Conferencia”.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de).
4.
País coordinador del Grupo de Trabajo: México (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI)).
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5.

Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: (por definir)

6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividades

Subactividades

Producto esperado

Institución responsable Fecha de ejecución

Promover la
interpretación
estandarizada
de los conceptos
de la CIF y de
sus categorías
metodológicas
para la
producción de
información
estadística

Segunda fase de
exploración y recepción de
información acerca de los
responsables de la
recolección de información
estadística sobre
discapacidad de la región

Integrar un directorio de
responsables de estadísticas sobre
discapacidad en las oficinas
nacionales de estadística o en
otros organismos e
instituciones nacionales

El INEGI de México

Enero a abril de 2016

Primer Seminario y Taller
Regional de Capacitación
sobre la Clasificación
Internacional del
Funcionamiento,
de la Discapacidad
de la Salud y su
Implementación en la
Recolección y el Análisis
de Datos sobre
Discapacidad
(Grupo de Washington y
OPS/OMS) para las
oficinas nacionales de
estadística, con miras a la
siguiente ronda censal

Obtener financiamiento para la
realización del seminario

Países miembros del
Grupo de Trabajo y el
INEGI de México

Mayo a agosto de 2016

Segundo Seminario y
Taller Regional de
Capacitación sobre la
Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud
y su Implementación en la
Recolección y el Análisis
de Datos sobre
Discapacidad (Grupo de
Washington, OPS/OMS y
países con experiencia)
para las oficinas nacionales
de estadística con miras a la
siguiente ronda censal

Identificar los problemas
relacionados con la interpretación
y aplicación de la CIF en la
producción de información
estadística nacional (documento
de trabajo)

Septiembre a diciembre
de 2016

Impulsar el diseño y ejecución de
proyectos que utilicen registros
administrativos para generar
estadísticas sobre discapacidad
(propuesta metodológica)

Septiembre a diciembre
de 2016

Establecer una
biblioteca digital del Grupo de
Tareas, en la que se almacenen
documentos metodológicos,
clasificadores, informes y otros

Septiembre a diciembre
de 2016

Obtener financiamiento para la
realización del seminario

Enero a abril de 2017

Delinear una agenda de trabajo y
los compromisos por país o por
regiones de la CEA, para impulsar
acciones específicas relacionadas
con la medición en encuestas de
hogares, la ronda censal y los
registros administrativos

Mayo a agosto de 2017

Estándares regionales para la
aplicación del enfoque de la CIF en
la recopilación, análisis y difusión
de datos sobre discapacidad
(documento de trabajo)

Septiembre a diciembre
de 2017

Creación de una red regional de
expertos en el enfoque de la CIF
que proporcione asistencia técnica
a las oficinas nacionales de
estadística, u otros organismos
responsables de generar estadísticas
sobre discapacidad, para la
recopilación y el análisis de datos
sobre la base del enfoque de la CIF

Septiembre a diciembre
de 2017
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7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: se estableció contacto con funcionarios de la
Secretaría de Salud y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (CONADIS) de México para explorar posibles fuentes de financiamiento. Se identificaron
los requisitos que establecen el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
otorgar financiamiento. Ambos organismos requieren un proyecto de presupuesto para poder evaluar las
posibilidades de apoyo económico. Antes de elaborar el presupuesto para el primer taller y buscar
financiamiento internacional, es necesario concluir la segunda fase de exploración con los países del
Caribe. De esta forma, se podrá integrar el directorio de responsables de estadísticas sobre discapacidad
en las oficinas nacionales de estadística o en otros organismos e instituciones nacionales y se dispondrá
del número de posibles participantes del taller.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
1.

Objetivos

a)

Generales:
i)

Fortalecer la institucionalidad responsable de la producción de estadísticas ambientales en
América Latina y el Caribe.

ii) Consolidar y ampliar la producción, difusión y promoción del uso de las estadísticas ambientales.
iii) Contribuir a la creación de capacidades para apoyar el desarrollo y la mejora de las
estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe.
iv) Reforzar la cooperación internacional en el ámbito de las estadísticas ambientales.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ocupan un lugar primordial en el Plan Estratégico de
la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para el período 2015-2025. En este documento se hace hincapié en la necesidad de crear
las condiciones idóneas para responder adecuadamente al nuevo y exigente requerimiento de estadísticas
oficiales con un flujo continuo de datos de calidad, actualizados, fiables y accesibles. Esto permitirá
generar indicadores que midan de forma constante el progreso logrado en la consecución de los nuevos
objetivos y metas a escala nacional, regional y mundial. Además, en el Plan Estratégico se considera que
las estadísticas ambientales constituyen un dominio emergente de las estadísticas oficiales que debe ser
fortalecido a fin de atender la dimensión ambiental del desarrollo sostenible.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Surinam y Venezuela (República Bolivariana de).
4.
País coordinador del Grupo de Trabajo: México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)).
5.

Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.
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6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividades

Subactividades

Producto esperado

Instituciones
responsables

Plantear una estrategia y un
plan de acción consensuados
para el desarrollo y la mejora
de las estadísticas
ambientales de América
Latina y el Caribe

Elaboración de la
estrategia y el plan de
acción. Taller de
validación de la
estrategia y el plan
de acción

Documento sobre la
estrategia y el plan de
acción. Informe de
resultados del taller

El INEGI de
México y los
países
participantes

Enero a abril de 2016

Elaboración de un conjunto
de herramientas
metodológicas y técnicas
para apoyar el desarrollo y
la mejora de las estadísticas
ambientales en América
Latina y el Caribe

Elaboración del
conjunto de
herramientas
metodológicas y
técnicas. Taller de
validación del conjunto
de herramientas
metodológicas
y técnicas

Conjunto de
herramientas
metodológicas y
técnicas. Informe de
resultados del taller

El INEGI de
México y los
países
participantes

Junio a octubre
de 2016

Elaboración de un plan
regional de formación de
capacidades en materia de
estadísticas ambientales

Elaboración del plan
regional de formación
de capacidades en
materia de estadísticas
ambientales. Taller de
validación del plan
regional de formación
de capacidades en
materia de estadísticas
ambientales

Plan de formación de
capacidades en materia
de estadísticas
ambientales. Informe
de resultados del taller

El INEGI de
México y los
países
participantes

Noviembre de 2016 a
marzo de 2017

Seminario de análisis sobre
los alcances y limitaciones
derivados de la realización
del proyecto de la Iniciativa
de Bienes Públicos
Regionales del BID titulado
“Desarrollo y fortalecimiento
de las estadísticas
ambientales oficiales
mediante la creación de un
marco regional de América
Latina y el Caribe:
perspectivas y desafíos”

Elaboración del análisis
de los alcances y
limitaciones del
proyecto de la
Iniciativa de Bienes
Públicos Regionales del
BID realizado.
Generación de un
planteamiento sobre el
futuro de las
estadísticas ambientales
en la región

Documento de análisis
de los alcances y
limitaciones del
proyecto de la
Iniciativa de Bienes
Públicos Regionales
del BID. Documento
sobre el futuro de las
estadísticas
ambientales en la
región

El INEGI de
México y los
países
participantes

Julio de 2017

Fecha de ejecución

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: este programa de trabajo se financia con
fondos de un proyecto de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID que cuenta con un
financiamiento no reembolsable de 1.300.000 dólares otorgado por el BID, así como con un aporte (en
especie) comprometido por los países y las agencias asesoras que asciende a 408.900 dólares.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
1.

Objetivos

a)
Generales: optimizar y armonizar las estadísticas agropecuarias de América Latina y el Caribe;
planear la implementación de la Estrategia Global en la región, tomando en cuenta el estado actual de las
estadísticas; capacitar a los equipos, y diseñar un programa de trabajo factible para la optimización guiado
por la Estrategia Global.
b)

Específicos:
i)

Promoción de la Estrategia Global en la región.

ii) Fortalecimiento institucional.
iii) Diagnóstico de la capacidad estadística de los países.
iv) Capacitación de las instituciones.
v) Prestación de asistencia técnica.
vi) Desarrollo de metodologías.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: dar continuidad al plan de acción específico
de América Latina y el Caribe para permitir la implementación de la Estrategia Global en la región.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: Brasil

5.
Secretaría técnica: Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
6.

Programa de actividades 2016-2017

Actividades

Subactividades

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Resultado esperado

México, Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO) y Oficina
Regional de la FAO
para América Latina
y el Caribe

1 al 3 de marzo
de 2016

Presentación de los
resultados de las consultorías
Revisión y discusión de los
resultados de las consultorías
Revisión y discusión de las
propuestas del Grupo de
Trabajo para las actividades
de capacitación

Elaboración de los
términos de referencia

México,
Brasil, FLACSO y
Oficina Regional de
la FAO para
América Latina y
el Caribe

Marzo y abril
de 2016

Términos de referencia
elaborados a partir de la
definición de los productos
que se investigue en el
sistema integrado de
estadísticas agropecuarias
y rurales de América
Latina y el Caribe

Consultoría

Consultor contratado

Junio de 2016

Relatoría final

Llevar a cabo el Segundo Taller de
Avance del Proyecto de la Iniciativa
de Bienes Públicos Regionales del
BID para la Implementación de
Sistemas Estadísticos
Agropecuarios en América Latina y
el Caribe
Realizar una consultoría sobre el
alcance y la priorización de
productos de la implementación del
sistema integrado de estadísticas
agropecuarias y rurales a las
condiciones de la región
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Actividades

Subactividades

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Resultado esperado

Elaboración de una ficha
descriptiva para la realización de los
cursos de capacitación

Ficha para el curso 1,
sobre el uso de imágenes
satelitales para elaborar
mapas de uso del suelo,
marcos de área y material
cartográfico de campo

Colombia, México

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 2,
sobre el uso de
dispositivos electrónicos
para la captura y el
procesamiento de datos

México

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 3,
sobre el muestreo con
marcos múltiples

Uruguay

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 4,
sobre AGRIS

Brasil, Uruguay

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 5,
sobre la evaluación de la
calidad y la integración de
fuentes de datos

Uruguay

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 6,
sobre el uso de registros
administrativos para fines
estadísticos

Colombia

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 7,
sobre la sistematización de
la captación de datos por
medio de informantes
calificados

República
Dominicana

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Ficha para el curso 8, sobre
la difusión y el uso de la
información para usuarios

Ecuador

18 de marzo
de 2016

Ficha finalizada

Impartición de los cursos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
mencionados
anteriormente

Brasil, Colombia,
Ecuador, México,
República
Dominicana,
Uruguay

Por definir en
el tercer taller
del proyecto
que se
celebrará en
junio de 2016

Cursos realizados

México, Brasil,
FLACSO y Oficina
Regional de la FAO
para América Latina
y el Caribe

Junio de 2016

Plan de adquisiciones del
proyecto reformulado

Elaborar una minuta para
precisar los términos de
referencia de la consultoría
sobre el método para la
identificar indicadores y
recopilar datos desde la
perspectiva de género

Uruguay

Junio de 2016

Contrato de consultoría
preparado

Elaborar minuta para la
consultoría sobre la
metodología para integrar
las estadísticas y la
información geográfica

México

Junio de 2016

Contrato de consultoría
preparado

Celebrar cursos de capacitación

Reformular el plan de consultorías

42

Actividades

Subactividades

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Resultado esperado

Enviar una minuta
informativa sobre el
desarrollo del proyecto de
la Iniciativa de Bienes
Públicos Regionales del
BID sobre estadísticas
medioambientales,
destacando las posibles
sinergias de ese proyecto
con el de estadísticas
agropecuarias y rurales

Ecuador

Junio de 2016

Contrato de consultoría
preparado

FLACSO

Julio de 2016

Página web creada
y operativa

Crear y mantener una página web
para el proyecto de la Iniciativa de
Bienes Públicos Regionales del BID
que facilite la comunicación y el
trabajo colaborativo entre los
miembros y que dé mayor
visibilidad a sus actividades
y productos
Realizar el Tercer Taller del
proyecto de la Iniciativa de Bienes
Públicos Regionales del BID sobre
la Implementación de Sistemas
Estadísticos Agropecuarios en
América Latina y el Caribe

Discutir y aprobar el
programa de capacitación

Programa de capacitación
aprobado

Realizar y divulgar el
informe final provisorio de
la consultoría “Alcance y
priorización de productos
de la implementación del
sistema integrado de
estadísticas agropecuarias
y rurales a las condiciones
de la región”

Informe realizado
y divulgado

Dar a conocer el avance
del resto de las actividades
y adoptar las medidas
necesarias para el buen
desarrollo del proyecto
Reunión con donantes de la
Estrategia Global para América
Latina y el Caribe

Brasil, FLACSO y
Oficina Regional de
la FAO para
América Latina y
el Caribe

27 al 29 de
junio de 2016

Brasil, Oficina
Regional de la FAO
para América Latina
y el Caribe y la
Oficina Mundial

30 de junio
de 2016

Avance de las actividades
relatado y medidas para el
buen desarrollo del
proyecto definidas
Conseguir apoyo
financiero para la
implementación de la
Estrategia Global
en la región

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: Se dispone de recursos provenientes del
proyecto de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID “Desarrollo de metodología para la
implementación de sistemas estadísticos agropecuarios en América Latina y el Caribe”.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA
1.

Objetivos

a)
Generales: coordinar los esfuerzos de generación, desarrollo y homologación de información
estadística sobre seguridad pública y justicia penal de los países de América Latina y el Caribe; prestar
atención a los proyectos, iniciativas y mandatos internacionales y regionales en materia de información
estadística sobre estos temas con el propósito de generar mejores datos sobre dichas materias, y contribuir
así al diseño empírico de políticas públicas y a la toma de decisiones orientadas a atender problemas
relacionados con los delitos y la justicia penal en los países de la región.
b)

Específicos:
i)

Apoyar el desarrollo o fortalecimiento de los sistemas nacionales de información estadística
en materia de seguridad pública y justicia de acuerdo con los mandatos, estándares y buenas
prácticas internacionales relevantes.

ii) Facilitar el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la implementación de los
estándares internacionales y regionales en la materia objeto del grupo.
iii) Reforzar la generación de información estadística que permita el monitoreo del cumplimiento
del Objetivo 16 (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: América Latina y el Caribe es una de las
regiones más afectadas por la violencia y la delincuencia del mundo. Según el último estudio mundial sobre
el homicidio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2012
América Latina y el Caribe concentró aproximadamente un tercio de los 437.000 homicidios registrados en
el mundo, a pesar de que únicamente cerca del 10% de la población mundial habita en la región. A escala
subregional la situación experimentada fue muy disímil: los países del Cono Sur presentaban tasas de
homicidio cercanas a 5 por cada 100.000 habitantes, mientras que las tasas de homicidio más altas —por
encima de los 20 por cada 100.000 habitantes— se concentraban en Centroamérica.
Aunado a este deterioro de la seguridad pública en la región, se ha producido un aumento de la
demanda de información estadística de calidad por parte de la sociedad y los gobiernos. En los distintos
países de la región se han realizado esfuerzos por generar y analizar información para el diseño, análisis,
monitoreo y evaluación de políticas públicas de lucha contra la delincuencia con distinto ritmo y alcance.
Tal como se señala en el Plan Estratégico 2015-2025, mientras que algunos países han avanzado hacia la
consolidación de las encuestas de victimización y los registros administrativos de las instituciones del
sistema de justicia penal, otros aún no disponen de información oficial en la materia. Estos países
presentan esfuerzos institucionales aislados que no se han integrado en los sistemas nacionales de
estadística y una insuficiencia de recursos financieros y humanos, entre otras carencias, lo que ha
impedido el desarrollo de las operaciones estadísticas en materia de seguridad pública y justicia que
permiten generar datos y mediciones de manera continua y con suficientes niveles de desagregación (el
tipo de mediciones y datos requerido para la toma de decisiones en la materia).
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A los retos que impone la situación de inseguridad en la región se suman los desafíos estadísticos
derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de
la revolución de los datos. Según el avance de las discusiones hasta la fecha, se considera que los desafíos
derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se caracterizarán, entre otros, por la necesidad
de información de gran cuantía y complejidad para el seguimiento de los objetivos y metas de la Agenda
2030 y por la demanda de indicadores de varios ámbitos estadísticos debidamente desagregados por edad,
sexo, ubicación geográfica, nivel socioeconómico y otros. Por otra parte, la revolución de las tecnologías
de la información y su aplicación en los más diversos campos de la vida cotidiana de las personas y en la
labor de gobierno permiten disponer de datos oportunos para generar estadísticas que apoyen la toma de
decisiones con base empírica. Desafortunadamente, esto no se ha aprovechado suficientemente en el
ámbito de las estadísticas oficiales en materia de seguridad pública y justicia.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Chile (Instituto Nacional de Estadística (INE)),
Colombia (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)), Costa Rica (Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC)), Cuba (Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)),
Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)), El Salvador (Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC)), Guatemala (Instituto Nacional de Estadística (INE)), México
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)), Panamá (Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC)), Perú (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)), República Dominicana
(Oficina Nacional de Estadística (ONE)) y Santa Lucía (Oficina Central de Estadística (CSO)).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: México (INEGI).

5.
Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: Centro de Excelencia para Información Estadística de
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC).
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6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividades

Subactividades

Producto esperado

Presentar los resultados del
diagnóstico del estado de
las estadísticas en materia
de delitos y justicia penal
de los países de la región

Envío de resultados
generales e individuales a
los países participantes

Informe general de los
resultados del
diagnóstico del estado de
las estadísticas en materia
de delitos y justicia penal
de los países de la región

Instituciones
responsables
Secretaría técnica

Fecha de
ejecución
Marzo a junio
de 2016

Informe para cada país
participante de los
resultados del
diagnóstico del estado
de las estadísticas en
materia de delitos y
justicia penal.
Impulsar la inclusión y la
generación de información
estadística sobre delitos y
justicia penal en los
programas nacionales de
estadística

Promover la inclusión de
información estadística en
foros internacionales,
regionales y nacionales

Colocar la información
estadística sobre delitos
y justicia penal en los
programas nacionales
de estadística

Todos los
miembros

Mayo de 2016

Fomentar la cooperación
interinstitucional en el
marco de los sistemas
estadísticos de delitos y
justicia penal

Promover y fomentar
iniciativas interinstitucionales
para la creación de sistemas
estadísticos de delitos y
justicia penal

Promover y participar
en actividades que
fomenten la
cooperación
interinstitucional

Todos los
miembros

Junio a febrero
de 2017

Considerar el instrumento
de recolección y la
metodología para las
encuestas de victimización
desarrolladas en el marco
de la Iniciativa para la
Encuesta de Victimización
Delictiva en Latinoamérica
y el Caribe (VICLAC)

Considerar el instrumento de
recolección y la metodología
para encuestas de
victimización en el marco de
la Iniciativa para la Encuesta
de Victimización Delictiva en
Latinoamérica y el Caribe
(VICLAC)

Consideración y posible
adopción del cuestionario
y la metodología
desarrollada en el marco
de dicha iniciativa

Secretaría técnica,
con el apoyo de
países voluntarios

Bienio
2016-2017

Desarrollo e
implementación del
Laboratorio de
victimización

Participar en la red de
expertos sobre encuestas de
victimización en hogares,
empresas y prisiones

Red de expertos en
encuestas de
victimización

Todos los
miembros

Bienio
2016-2017

Participar en las actividades
del Laboratorio de
victimización
Participar en las reuniones
periódicas de la Iniciativa
para la Encuesta de
Victimización Delictiva en
Latinoamérica y el Caribe
(VICLAC)
Generar recomendaciones
generales del grupo de
expertos sobre las encuestas
de victimización en hogares,
empresas y prisiones

Inventario internacional
de encuestas de
victimización
Catálogo de buenas
prácticas identificadas
en los cuestionarios y
diseños de muestra
Biblioteca digital con
literatura sobre
encuestas de
victimización en
hogares, empresas y
prisiones
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Instituciones
responsables
Todos los
miembros

Fecha de
ejecución
Enero a junio
de 2017

Secretaría técnica,
con apoyo de los
países voluntarios
que soliciten
recomendaciones

Junio de 2016

Curso de capacitación
diseñado

Secretaría técnica,
con apoyo de
países voluntarios

Bienio
2016-2017

Actividades

Subactividades

Producto esperado

Participar en el curso de
inducción a la Clasificación
Internacional de Delitos con
Fines Estadísticos en la
generación de información
estadística oficial

Participación de los países
miembros en el curso

Curso de inducción a la
Clasificación
Internacional de Delitos
con Fines Estadísticos en
la generación de
información estadística
oficial

Generar recomendaciones
para la producción de
información estadística de
calidad que permita la
construcción de los
indicadores para el
seguimiento del Objetivo
16 (promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y
construir a todos los niveles
instituciones eficaces e
inclusivas que rindan
cuentas) de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

Identificar información
necesaria para la generación
de variables de los
indicadores del Objetivo 16

Informe de la
información necesaria
para la generación de
variables de los
indicadores del
Objetivo 16

Participar en el diseño de
cursos de capacitación sobre
georreferenciación con
programas informáticos
estadísticos de código
abierto y gratuitos

Integración de equipos
responsables de diseñar
cada curso

Revisar el entorno, los
procesos y los productos de
las operaciones estadísticas
Generar recomendaciones
para la homologación de la
producción o mejora de la
calidad estadística de las
variables de los indicadores
del Objetivo 16 que sean
objeto de este Grupo

Documento de
recomendaciones para
la homologación de la
producción o mejora de
la calidad estadística de
las variables de los
indicadores del
Objetivo 16 que sean
objeto de este Grupo

Selección de la bibliografía
y los recursos disponibles
Elaboración del curso

Preparación y presentación
de informes sobre las
actividades del Grupo
de Trabajo

Elaborar informes anuales

Informe anual

Secretaría técnica

Anualmente

Generación de un nuevo
programa de trabajo

Elaborar programa
de trabajo

Nuevo programa
de trabajo

Todos los
miembros y la
Secretaría técnica

2018

Difundir borrador
Recibir comentarios y
ajustar documento
Publicación y envío de plan
de trabajo

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: 50.000 dólares financiados por la Secretaría
técnica.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
1.

Objetivos

a)
Generales: el objetivo general de este Grupo de Trabajo es el desarrollo de las capacidades y
metodologías para la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por parte
de los organismos nacionales de estadística.
b)

Específicos:
i)

Facilitar que los países de América Latina y el Caribe cuenten con estadísticas relevantes
sobre el uso, la disponibilidad y el impacto de las TIC en la economía y la sociedad en
general y que tengan una línea base sobre los indicadores comunes de la región.

ii)

Difundir indicadores sobre el acceso y uso de las TIC.

iii) Promover la optimización de la base de datos regional del Observatorio de la Sociedad de la
Información en América Latina y el Caribe (OSILAC).
iv) Contribuir al Objetivo 23 de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe
(eLAC2018) sobre el impulso de la medición del acceso y uso nacional y regional de las TIC.
v)

Dar seguimiento al compromiso de producción de los indicadores de las TIC contenidos en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este Grupo de Trabajo se propone, además:
i)

Incrementar sustancialmente el número de países de América Latina y el Caribe que
incorporan la medición de las TIC en sus encuestas de hogares y empresas

ii)

Monitorear el compromiso de sistematizar y difundir estadísticas e indicadores de las TIC
con enfoque de género

iii) Apoyar el acercamiento con los países del Caribe y de Centroamérica en el marco de las
actividades del Grupo
iv) Armonizar las mediciones sobre las TIC para propiciar su comparabilidad internacional
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: en la mayoría de los países de la región
se miden de forma muy precaria el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en los diferentes sectores (como la educación, la salud, el gobierno electrónico o el
comercio, por nombrar los más importantes).

2.

El Grupo de Trabajo sobre Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) colabora con el posicionamiento de este tipo de investigaciones.
Entre las tareas que este Grupo lleva a cabo se encuentran las encuestas a las oficinas nacionales de
estadística sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas encuestas permiten conocer
la situación de cada nación en lo referente a la medición de las TIC y su análisis sirve de base para

48

decisiones de políticas públicas que beneficien el desarrollo de la sociedad de la información. En las
respuestas de algunos países se advierte el interés por recibir el apoyo de organismos como la CEPAL y de
iniciativas como las de este Grupo de Trabajo. Igualmente, los resultados de las encuestas permiten hacer
comparaciones armonizadas de la región y resaltan la urgencia de algunos países por recibir apoyo técnico,
tanto a través de la cooperación Sur-Sur como por parte de organismos locales, regionales e internacionales.
En el contenido de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en que se enfoca el Plan Estratégico vigente se han incluido 8 indicadores sobre las
TIC. Los sistemas estadísticos de los países de la región y las instituciones productoras de estadísticas en
la materia debemos dar respuesta a la demanda de generar información desagregada y de calidad que
permita medir y dejar constancia del progreso de los países frente a estos compromisos.
Existen formidables retos por vencer. Para lograrlo, es necesario ir aún más allá en la labor
regional que se ha realizado y consolidar la producción de estadísticas en materia de TIC de cada país.
Esto requiere la voluntad y el esfuerzo del conjunto de los organismos nacionales de estadística de la
CEA, y muy especialmente de la CEPAL.
Del mismo modo, se precisa la colaboración de las instituciones gubernamentales de los diferentes
sectores y el apoyo técnico y financiero de las agencias internacionales de cooperación y financiamiento.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
México, Panamá, Surinam, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: República Dominicana.

5.

Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: CEPAL.

6.
Programa de actividades para el período 2016-2017: está centrado, por un lado, en contribuir a
la elaboración de herramientas y a la revisión y actualización de indicadores para la medición de las TIC
en el sector de la educación y en las encuestas de hogares y, por otro lado, en incorporar paulatinamente a
los países del Caribe anglófono y a Haití en la producción de estas estadísticas.

Tareas periódicas: seguimiento y varias tareas en apoyo al Plan de Acción sobre la Sociedad de
la Información y el Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC) de la CEPAL dentro del marco
de un convenio de trabajo colaborativo, además de promover el envío de las bases de datos de los países
al Observatorio de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (OSILAC).

Todos los países
miembros del
Grupo de Trabajo

Colombia, México

Argentina, Brasil,
Colombia, México

Todos los países
miembros del
Grupo de Trabajo

Selección de una lista de
indicadores de las TIC para
América Latina y el Caribe con
enfoque de género, del
documento preparado por el
Grupo de Tareas sobre Género
(TGG) de la Asociación para la
Medición de las TIC para
el Desarrollo

Taller dirigido a países del
Caribe anglófono y a Haití con
módulos de TIC, de la UNCTAD

Revisión con enfoque regional
de la metodología del módulo de
TIC de las encuestas de hogares

Revisar y enviar la versión de
2016 de la encuesta sobre las
TIC a los Ministerios e
instituciones gubernamentales
encargados de la agenda digital

Participantes
Brasil, Chile,
Colombia, México,
Panamá

Subactividades

Revisar y actualizar el módulo
de TIC para el sector
de la educación

Actividades

Encuesta sobre las TIC
dirigida a los Ministerios
e instituciones
gubernamentales
encargados de la agenda
digital (versión de 2016)
revisada, actualizada
y enviada

Módulo de TIC de las
encuestas de hogares
revisado y actualizado,
con enfoque regional

Taller de capacitación en
la medición de las TIC
para países del Caribe
anglófono y Haití

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

Módulo de TIC revisado y
actualizado para el sector
de la educación

Producto esperado
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República
Dominicana

República
Dominicana y
Uruguay

República
Dominicana, con
apoyo de la
UNCTAD, la
CARICOM y
Suriname

México y
República
Dominicana

Cuba y República
Dominicana

Instituciones
Responsables

Segundo
semestre de 2016

Segundo
semestre de 2016

Primer semestre
de 2016

Primer semestre
de 2016

Primer semestre
de 2016

Fecha de
ejecución

eLAC de la CEPAL

Se ha solicitado apoyo al
CETIC del Brasil

La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) proporcionó al
CETIC del Brasil el
documento para la
traducción al español.
El Grupo de Trabajo sobre
Estadísticas de Género de
la CEA y la División de
Asuntos de Género de la
CEPAL colaborarán en la
elaboración de la lista

Trabajo colaborativo con el
Instituto de Estadística de
la UNESCO y el Centro
Regional de Estudios para
el Desarrollo de la
Sociedad de la Información
(CETIC) del Brasil

Observaciones

Todos los países
miembros del
Grupo de Trabajo

Países miembros
del Grupo de
Trabajo

Países miembros
del Grupo de
Trabajo

Países miembros
del Grupo de
Trabajo

Taller del Plan de Acción sobre
la Sociedad de la Información
y el Conocimiento de América
Latina y el Caribe (eLAC) de
la CEPAL sobre Macrodatos

Reunir las respuestas de la
encuesta sobre las TIC dirigida
a los Ministerios e instituciones
gubernamentales encargados
de la agenda digital (versión de
2016)

Reunir las respuestas de la
encuesta sobre las TIC dirigida
a los institutos nacionales de
estadística (versión de 2016)

Elaborar cuadros y enviar los
resultados de la encuesta sobre
las TIC dirigida a los
Ministerios e instituciones
gubernamentales encargados
de la agenda digital (versión de
2016), con apoyo del eLAC

Participantes
Todos los países
miembros del
Grupo de Trabajo

Subactividades

Revisar y enviar la versión de
2016 de la encuesta sobre las
TIC a los institutos nacionales
de estadística

Actividades

Cuadros elaborados con
los resultados de la
encuesta sobre las TIC
dirigida a los Ministerios
e instituciones
gubernamentales
encargados de la agenda
digital (versión de 2016),
enviados a dichas
instituciones y a los
oficinas nacionales de
estadística y disponibles
en el sitio web de la
CEPAL

Resultados de la encuesta
sobre las TIC dirigida a
los institutos nacionales
de estadística (versión de
2016)

Resultados de la encuesta
sobre las TIC dirigida a
los Ministerios e
instituciones
gubernamentales
encargados de la agenda
digital (versión de 2016)

Encuesta sobre las TIC
dirigida a los institutos
nacionales de estadística
(versión de 2016) revisada,
actualizada y enviada

Producto esperado
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República
Dominicana, con
apoyo del
Mecanismo
Regional de
Seguimiento del
eLAC en la
distribución y el
seguimiento

República
Dominicana

República
Dominicana, con
apoyo del
Mecanismo
Regional de
Seguimiento del
eLAC en la
distribución y el
seguimiento

Coordinado por el
Mecanismo
Regional de
Seguimiento del
eLAC, con apoyo
del Grupo de
Trabajo

República
Dominicana

Instituciones
Responsables

Segundo
semestre de 2017

Primer semestre
de 2017

Primer semestre
de 2017

Fecha pendiente
de confirmar por
el eLAC

Segundo
semestre de 2016

Fecha de
ejecución
Observaciones

Cuadros elaborados con los
resultados de la sobre las
TIC dirigida a los institutos
nacionales de estadística
(versión de 2016) ,
enviados a esas
instituciones y disponibles
en el sitio web de la
CEPAL

Producto esperado

Coordinado por el
Mecanismo
Regional de
Seguimiento del
eLAC, con apoyo
del Grupo de
Trabajo

Instituciones
Responsables

Fecha pendiente
de confirmar por
el eLAC

Segundo
semestre de 2017

Fecha de
ejecución
Observaciones

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: en el Programa de Actividades se especifican las tareas que requieren apoyo
técnico y financiero. Hemos solicitado soporte a la UNCTAD, al Instituto de Estadística de la UNESCO y al Centro Regional de Estudios
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Brasil.

Todos los países
miembros del
Grupo de Trabajo

Taller del Plan de Acción sobre
la Sociedad de la Información
y el Conocimiento de América
Latina y el Caribe (eLAC) de
la CEPAL sobre Comercio
Electrónico

Participantes
Todos los países
miembros del
Grupo de Trabajo

Subactividades

Elaborar cuadros y enviar los
resultados de la encuesta sobre
las TIC dirigida a los institutos
nacionales de estadística
(versión de 2016)

Actividades
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLASIFICADORES INTERNACIONALES
1.

Objetivos

a)
General: apoyar a los países de la región en la adopción o adaptación de las nuevas versiones de
los clasificadores internacionales a fin de contribuir al desarrollo de estadísticas oficiales en los distintos
programas estadísticos.
b)

Específicos:
i)

Identificar y promover actividades de cooperación regional y subregional para mejorar las
capacidades de los países miembros en los procesos de adopción de los clasificadores
internacionales.

ii) Intercambiar y documentar experiencias, conocimientos y buenas prácticas referidas a la
implementación de los clasificadores internacionales.
iii) Informar de manera permanente sobre los avances de las nuevas revisiones de los clasificadores
internacionales, fundamentalmente ante la realización de censos económicos y de población y
las operaciones de cambio de año base de las cuentas nacionales que se están ejecutando en los
países, así como para la gestión adecuada de los directorios de empresas y establecimientos.
iv) Promover la creación de plataformas interinstitucionales de colaboración, coordinación e
integración de iniciativas regionales en materia de clasificadores internacionales a nivel de
bloques de países.
v) Priorizar la traducción al español de los textos de los clasificadores internacionales para así
permitir su oportuna adopción en los países de la región.
vi) Gestionar los medios necesarios para realizar reuniones de este Grupo de Trabajo, a efectos
de promover el uso y la difusión de los clasificadores económicos y sociales.
vii) Promover la conformación de una red de expertos en clasificadores internacionales que
permita a los países contar con instrumentos de comunicación y actualización en materia de
clasificadores y nomenclaturas.
2.
Justificación en función del Plan Estratégico vigente: las actividades de este Grupo apoyan el
Plan Estratégico al estar encaminadas a la consecución de los objetivos generales y específicos. Se
realizan actividades que fomentan la adopción de las mejores prácticas internacionales para la adecuada
integración y coordinación de los sistemas estadísticos nacionales por parte de las oficinas nacionales de
estadística, promueven la difusión e implementación de los estándares y mejores prácticas internacionales
para la gestión de las oficinas nacionales de estadística, favorecen la formación y capacitación continua de
los recursos humanos de las oficinas de estadística y otros organismos encargados de producir estadísticas
oficiales para establecer capacidades institucionales sostenibles, así como el intercambio de información y
buenas prácticas entre los miembros de la comunidad estadística regional.
3.
Países miembros del Grupo de Trabajo: Argentina, Barbados, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
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Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela (República
Bolivariana de).
4.

País coordinador del Grupo de Trabajo: México.

5.

Secretaría técnica del Grupo de Trabajo: División de Estadísticas de la CEPAL.

6.

Programa de trabajo 2016-2017

Actividades

Subactividades

Llevar a cabo la Encuesta Diseño del cuestionario
sobre clasificaciones
internacionales en
América Latina, respecto
Aprobación del cuestionario
a la adopción o
adaptación de las
clasificadores
internacionales que se
aplicará en los países de la
región
Realización de la encuesta
Presentación de la síntesis y el
análisis de los resultados de la
encuesta en la quinta reunión del
Grupo de Trabajo
Determinación de las siguientes
acciones a partir de los resultados
de la encuesta
Traducción preliminar al
español de la
Clasificación Central de
Productos (CPC 2.1)

Producto esperado
Resultados de la Encuesta
sobre clasificadores
internacionales en América
Latina, respecto a la
adopción o adaptación de las
clasificaciones
internacionales

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

CEPAL
El INEC de Costa Rica y
el INE de Chile
La División de Estadística
de las Naciones Unidas y
la OIT (preguntas sobre
los clasificadores) Comité
Directivo del Grupo de
Trabajo (cuestionario en
general)
CEPAL

2016
100% en el primer
semestre de 2016
100% en el primer
semestre de 2016

CEPAL

Comité Directivo

100% en el primer
semestre de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016

CPC 2.1 traducida al español Subcomité de Traducción 2016
de manera preliminar
de la Clasificación Central
de Productos
Obtener la CPC 2.1 en inglés de la
Coordinador del Grupo
100% en el primer
División de Estadística de las
de Trabajo
semestre de 2016
Naciones Unidas
Identificar los cambios en inglés de
División de Estadística de 100% en el primer
la CPC 2.0 a la CPC 2.1
las Naciones Unidas
semestre de 2016
Circular los cambios en inglés de la
Subcomité de Traducción 100% en el primer
CPC 2.0 a la CPC 2.1 a los
de la Clasificación Central semestre de 2016
miembros del Subcomité
de Productos
Realizar la traducción preliminar al
Subcomité de Traducción 70% en el primer
español de la CPC 2.1
de la Clasificación Central semestre,
de Productos
100% en el
segundo semestre
de 2016
Realizar trabajo editorial de la
Subcomité de Traducción 100% en el
traducción preliminar al español de
de la Clasificación Central segundo semestre
la CPC 2.1
de Productos
de 2016
Entregar a División de Estadística
Coordinador del Grupo
100% en el
de las Naciones Unidas la CPC 2.1
de Trabajo
segundo semestre
traducida al español de manera
de 2016
preliminar y gestionar su
publicación en la página web de
dicha División
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Actividades

Subactividades

Producto esperado

Traducción preliminar al
Documentos conceptuales
español de los siguientes
traducidos al español de
documentos conceptuales: Obtener de la División de
manera preliminar
Estadística de las Naciones Unidas
Report on issues
los documentos conceptuales en
encountered with ISIC
inglés
Rev.4
Realizar la traducción preliminar al
español de los documentos
Conclusions of the
conceptuales
Technical Subgroup
meeting, 14-16 October Realizar trabajo editorial de la
traducción preliminar al español de
2014
los documentos conceptuales
The Recording of
Factoryless Goods
Production in National
Colocar en el foro electrónico del
and International
Grupo de Trabajo la traducción
Accounts
preliminar al español de los
documentos conceptuales y
Appropriateness of retail enviarlos por correo electrónico a
sales distinguished by
los miembros del Grupo
sales channels

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Coordinador del Grupo
de Trabajo
Coordinador del Grupo
de Trabajo

2016

Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el primer
semestre de 2016

Coordinador del Grupo
de Trabajo

70% en el primer
semestre,
100% en el
segundo semestre
de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016

Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el primer
semestre de 2016

Classification on
Holdings Companies and
Head Offices according to
NACE Rev.2
(Presentation)
Classification on
Holdings Companies and
Head Offices according to
NACE Rev.2
Issue Paper on
Classifying Factoryless
Good Producers
Traducción preliminar al
Clasificación Internacional
español de la nueva
traducida al español de
Clasificación
manera preliminar
Internacional en cuanto se Obtener de la División de
cuente con la versión final Estadística de las Naciones Unidas
la Clasificación Internacional en
inglés
Realizar la traducción preliminar al
español de la Clasificación
Internacional
Realizar trabajo editorial de la
traducción preliminar al español de
la Clasificación Internacional

Entregar a la División de Estadística
de las Naciones Unidas la
Clasificación Internacional traducida
al español de manera preliminar y
gestionar su publicación en la página
web de dicha División

Subcomité de Traducción 2017
de la Clasificación
Internacional
Coordinador del Grupo
100% en el primer
de Trabajo
semestre de 2017

Subcomité de Traducción
de la Clasificación
Internacional
Subcomité de Traducción
de la Clasificación
Internacional

Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el primer
semestre de 2017
80% en el primer
semestre,
100% en el
segundo semestre
de 2017
100% en el
segundo semestre
de 2017
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Actividades

Subactividades

Video en español de
apoyo a la capacitación de
la Clasificación
Elaboración del guion
Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO)

Producto esperado

Video en español de la CIUO Subcomité de
Capacitación
Subcomité de
Capacitación

Revisión del guion

Comité Directivo

Aprobación del guion

OIT

Creación del video

Subcomité de
Capacitación

Presentación del video

Subcomité de
Capacitación

Difusión del video

Coordinador del Grupo
de Trabajo

Video en español de
apoyo a la capacitación de
la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de Elaboración del guion
Todas las Actividades
Económicas (CIIU Rev.4)

Fecha de
ejecución
2016-2017
70% en el primer
semestre,
100% en el
segundo semestre
de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016
80% en el segundo
semestre de 2016,
100% en el primer
semestre de 2017
100% en el
segundo semestre
de 2017
100% en el
segundo semestre
de 2017

Video en español de la CIIU Subcomité de
Rev.4
Capacitación

Revisión del guion
Aprobación del guion
Creación del video

Presentación del video

Difusión del video

Elaborar lista de
productos agrícolas que se
conocen con diferentes
nombres en las distintas
oficinas nacionales de
estadística, pero son el
mismo producto. Se
añadirán los nombres
científicos

Instituciones
responsables

Lista de productos agrícolas
que se conocen con
diferentes nombres en las
Reunir nombres de productos
distintas oficinas nacionales
agrícolas que son diferentes en las de estadística
distintas oficinas nacionales de
estadística

Segundo semestre
de 2016 a segundo
semestre de 2017
Subcomité de
70% en el segundo
Capacitación
semestre de 2016,
100% en el primer
semestre de 2017
Comité Directivo
100% en el primer
semestre de 2017
División de Estadística de 100% en el primer
las Naciones Unidas
semestre de 2017
Subcomité de
80% en el primer
Capacitación
semestre,
100% en el
segundo semestre
de 2017
Subcomité de
100% en el
Capacitación
segundo semestre
de 2017
Coordinador del Grupo
100% en el
de Trabajo
segundo semestre
de 2017
Subcomité de Traducción
de la Clasificación Central
de Productos
Subcomité de Traducción
de la Clasificación Central
de Productos

2016
90% en el primer
semestre,
100% en el
segundo semestre
de 2016
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Actividades

Realizar la quinta reunión
presencial sujeta a
presupuesto de los
miembros del Grupo de
Trabajo para evaluar los
avances, conocer los retos
y proporcionar posibles
soluciones para la
implementación de los
clasificadores, evaluar el
avance de las tareas
asignadas a los
Subcomités, compartir
experiencias y conocer los
resultados de las
colaboraciones
horizontales y las buenas
prácticas sobre
clasificadores
Realizar la quinta reunión
presencial sujeta a
presupuesto de los
miembros del Comité
Directivo en la que se
tratarán los siguientes
asuntos: el funcionamiento
del foro electrónico,
identificación de preguntas
frecuentes, identificación
de problemas comunes,
apoyos proporcionados a
los países para la adopción
o adaptación de
clasificadores, evaluación
de las reuniones
presenciales de trabajo,
evaluación de la utilidad
de los documentos
colocados, identificación
de áreas de oportunidad,
avances en las tareas
encomendadas a los
Subcomités y otros

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Entregar al Coordinador del Grupo
de Trabajo la lista de nombres de
productos agrícolas
Circular en el foro y por correo
electrónico la lista de nombres de
productos agrícolas

Subcomité de Traducción
de la Clasificación Central
de Productos
Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el
segundo semestre
de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016

Plantear posibilidades para obtener Lista de acciones que
recursos a fin de celebrar la
resulten de la evaluación de
reunión presencial
los planteamientos expuestos
durante la reunión
Establecer contacto con
instituciones que posiblemente
apoyen la realización de la reunión
Emitir carta formal con solicitud de
apoyo a la institución que
posiblemente apoye la realización
de la reunión
Realizar la quinta reunión

Grupo de Trabajo
Comité Directivo

2016
100% en el primer
semestre de 2016
100% en el primer
semestre de 2016

Subactividades

Producto esperado

Coordinador del Grupo
de Trabajo
CEPAL

100% en el primer
semestre de 2016

Grupo de Trabajo

100% en el
segundo semestre
de 2016
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Actividades

Subactividades

Redacción del informe de
la quinta reunión

Instituciones
responsables
Informe de la quinta reunión Coordinador del Grupo de
Trabajo
Producto esperado

Redacción del informe

Realizar la sexta reunión
presencial sujeta a
presupuesto de los
miembros del Grupo de
Trabajo para evaluar los
avances, conocer los retos
y proporcionar posibles
soluciones para la
implementación de los
clasificadores, evaluar el
avance de las tareas
asignadas a los
Subcomités, compartir
experiencias y conocer los
resultados de las
colaboraciones
horizontales y las buenas
prácticas sobre
clasificadores
Realizar la sexta reunión
presencial sujeta a
presupuesto de los
miembros del Comité
Directivo en la que se
tratarán los siguientes
asuntos: el funcionamiento
del foro electrónico,
identificación de preguntas
frecuentes, identificación de
problemas comunes,
apoyos proporcionados a
los países para la adopción
o adaptación de
clasificadores, evaluación
de las reuniones
presenciales de trabajo,
evaluación de la utilidad de
los documentos colocados,
identificación de áreas de
oportunidad, avances en las
tareas encomendadas a los
Subcomités y otros

Fecha de
ejecución
100% en el
segundo semestre
de 2016
Coordinador del Grupo de 100% en el
Trabajo
segundo semestre
de 2016

Validación del informe

Comité Directivo

100% en el
segundo semestre
de 2016

Circulación del informe por correo
electrónico a las oficinas
nacionales de estadística
Divulgación del informe en el foro
del Grupo de Trabajo

Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el
segundo semestre
de 2016
100% en el
segundo semestre
de 2016

Lista de acciones que
Plantear posibilidades para obtener resulten de la evaluación de
los planteamientos expuestos
recursos a fin de celebrar la
durante la reunión
reunión presencial
Establecer contacto con
instituciones que posiblemente
apoyen la realización de la reunión
Emitir carta formal con solicitud de
apoyo a la institución que
posiblemente apoye la realización
de la reunión
Realizar la sexta reunión

Grupo de Trabajo
Comité Directivo

2017
100% en el primer
semestre de 2017

Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el primer
semestre de 2017

CEPAL

100% en el primer
semestre de 2017

Grupo de Trabajo

100% en el
segundo semestre
de 2017

Coordinador del Grupo
de Trabajo
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Actividades

Subactividades

Redacción del informe de
la sexta reunión

Producto esperado
Informe de la sexta reunión

Redacción del informe

Instituciones
responsables

Fecha de
ejecución

Coordinador del Grupo de 100% en el
Trabajo
segundo semestre
de 2017
Coordinador del Grupo de 100% en el
Trabajo
segundo semestre
de 2017

Validación del informe

Comité Directivo

100% en el
segundo semestre
de 2017

Circulación del informe por correo
electrónico a las oficinas
nacionales de estadística
Divulgación del informe en el foro
del Grupo de Trabajo

Coordinador del Grupo
de Trabajo

100% en el
segundo semestre
de 2017
100% en el
segundo
semestre de 2017

Redacción del informe de
trabajo del Grupo para
presentarlo en la Reunión Redacción del informe
del Grupo de Expertos en
Clasificaciones
Validación del informe
Estadísticas
Internacionales
Presentación del Informe

Coordinador del Grupo
de Trabajo
Informe de trabajo del Grupo
para su presentación en la
Reunión del Grupo de
Expertos en Clasificaciones
Estadísticas Internacionales

Coordinador del Grupo
de Trabajo
Coordinador del Grupo
de Trabajo
Comité Directivo
Coordinador del Grupo
de Trabajo

Primer semestre
de 2017
100% en el primer
semestre de 2017
100% en el primer
semestre de 2017
100% en el primer
semestre de 2017

7.
Recursos financieros y fuentes de financiamiento: este Grupo no cuenta con un presupuesto
calendarizado. Al concluir cada reunión presencial, el Comité Directivo del Grupo de Trabajo determina
la estrategia que seguirá para obtener financiamiento.

