
SOLO PARA PARTICIPANTES 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 
DDR/2
9 de noviembre de 2007 

SOLO ESPAÑOL

Séptima reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Bogotá, Colombia, 29 y 30 de noviembre de 2007 

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESULTADOS PREVISTOS, 
2007-2008, DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS PARA LAS ESTADÍSTICAS SOCIALES (INAES) * 

* Informe preparado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia.

2007-904



 1

 
1. Antecedentes 

 
El Proyecto de integración y armonización de instrumentos para las estadísticas sociales (INAES) del 
grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL forma parte del programa de trabajo estadístico regional 2005-2007 y sigue los lineamientos del 
plan estratégico 2005-2015 de la Conferencia. Este proyecto fue aprobado en el marco de la Iniciativa 
para la promoción de bienes públicos regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzada 
en el año 2004 para financiar nuevas actividades que respondan a las necesidades de la región o de un 
grupo de sus países y cuyos beneficios se traduzcan en resultados tangibles y sustentables. 
 
 

2. Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
 Lograr los mejores niveles de armonización, homologación, comparación e integración de los 
instrumentos y metodologías para la producción estadística en el área social, con énfasis en los temas de 
salud, educación y mercado laboral.  
 
Objetivos específicos: 
 
 Elaborar un inventario de estándares internacionales existentes para cada tema y, mediante el 
empleo de una metodología común, determinar el grado de concordancia de las prácticas de estadísticas 
nacionales con estos estándares. 
 
 Decidir en forma colegiada acerca de las mejores prácticas estadísticas para cada tema, con el fin 
de adoptarlas como estándares regionales a partir de los aportes de cada subregión (Centroamérica y 
México, los países de la Comunidad Andina y los países del Mercosur ampliado). 
 
 Difundir información, capacitar y asesorar a técnicos de los países interesados respecto de los 
estándares estadísticos acordados, con el fin de alcanzar una mayor armonización de la información 
regional.  
 
 

3. Actividades desarrolladas 
 
Fase 1: participación efectiva de los países 
 
 Esta fase tuvo lugar entre enero y marzo de 2007, previa conformación de un equipo de trabajo 
integrado por un gerente de proyecto, un asistente del Centro Andino de Altos Estudios (CANDANE) y 
un asistente del Banco Interamericano de Desarrollo, y en ella se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Planificación detallada del proyecto mediante acuerdos con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México, en una reunión que se llevó a cabo 
del 29 al 31 de enero de 2007. 
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• Invitación formal a los países para participar en el proyecto y solicitud de designación de 
dos personas que sirvieran como contacto y apoyo con respecto a cada tema, mediante una 
carta enviada por correo certificado y fax al director del instituto nacional de estadística 
respectivo; además, se envió información sobre el proyecto por correo electrónico a los 
directores.  

 
• Elaboración de una base de datos de contactos y expertos designados para cada tema y país. 

 
• Elaboración y envío de los formularios para la identificación de productores y usuarios de 

información y para la identificación de limitantes y necesidades de información de usuarios 
para cada tema. 

 
• Elaboración del folleto y las invitaciones con información sobre el proyecto que se entregó a 

los directores de los institutos nacionales de estadística de los países invitados a la reunión 
utilizando la estadística para promover un desarrollo incluyente, auspiciada por el BID y 
PARIS 21 en septiembre de 2006 en Washington, D.C. 

 
• Elaboración de tres boletines electrónicos con los avances de los meses de enero, febrero-

marzo y abril-mayo que se enviaron a todos los participantes del proyecto INAES. 
 

• Realización de la gestión ante el Banco Mundial para la realización de las videoconferencias 
con las subregiones.  

 
• Presentación del proyecto al Instituto nacional de estadística de España para solicitar su 

colaboración; se designó a Paloma Seoane para brindar apoyo al proyecto.  
 

• Diseño de la página web del proyecto INAES, que incluirá las correspondientes 
herramientas interactivas. 

 
Fase 2: diagnóstico de la situación de los países de cada subregión 
 
 Esta fase se inició en abril de 2007 y en ella se incluyen las siguientes actividades: 
 

• Selección y contratación de tres consultores:  
 
 Para el tema de salud: Fernando Ruíz, médico cirujano y máster en Economía de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia; máster en Salud Pública y Salud Ocupacional de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard. 
 
 Para el tema de educación: María Paulina Dávila, licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Social de la Universidad de Bogotá; Jorge Tadeo Lozano, máster en Educación y doctora en Política y 
Teorías Económicas de la Universidad Estatal de Pensilvania. 
 
 Para el tema de mercado laboral: Carlos Ignacio Becerra, ingeniero de la Universidad Industrial 
de Santander, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en áreas sociales. 
 

• Realización de tres videoconferencias, una con cada subregión, con el fin de promover la 
participación activa de los 18 países invitados en las diferentes fases del proyecto INAES. 
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 Las videoconferencias se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 9 de mayo de 2007, México y 
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana); 16 de mayo de 2007, países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) 
y República Bolivariana de Venezuela; 23 de mayo de 2007, Mercosur ampliado (Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay). 
 

• Elaboración y envío por correo electrónico a todos los coordinadores de los formularios para 
la identificación de productores y usuarios de información y para la identificación de 
limitantes y necesidades de información de usuarios.  

 
• Elaboración de los cuestionarios de salud, educación y mercado laboral, que se 

transformarán en cuestionarios electrónicos. 
 

• Elaboración del cuestionario electrónico sobre mercado laboral, que se encuentra en la 
última etapa de prueba, con el fin de que los países participantes lo completen en línea 
próximamente. 

 
 

4. Avances 
 

• Participación efectiva de 19 países. 
 
• Elaboración de una base de datos de contactos y expertos designados para cada tema y país. 

 
• Elaboración del formulario para la identificación de productores y usuarios de información 

y para la identificación de limitantes y necesidades de información de usuarios para cada 
tema. 

 
• Elaboración de la base de datos con las respuestas de cada país al formulario para la 

identificación de productores y usuarios de información y al formulario para la 
identificación de limitantes y necesidades de información de usuarios para cada tema. 

 
• Análisis preliminar de los resultados de la información de los formularios para la 

identificación de productores y usuarios, y de limitantes y necesidades. 
 

• Elaboración de folleto con información del proyecto INAES. 
 

• Elaboración de boletines electrónicos con los avances mensuales. 
 

• Elaboración de formularios sobre mercado laboral, salud y educación. 
 
• Elaboración de formulario electrónico sobre mercado laboral (en etapa de prueba). 

 
• Diseño de la página de la comunidad virtual del proyecto INAES (www.dane.gov.co/inaes). 
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5. Actividades que han de desarrollarse 
 

• Publicación en la página web del proyecto de la base de datos con las respuestas de cada 
uno de los países a los cuestionarios electrónicos. 

 
• Solicitud a los países participantes para que envíen las respuestas a los cuestionarios 

electrónicos; seguimiento y acompañamiento del proceso. 
 

• Procesamiento y análisis de la información recibida por medios electrónicos. 
 

• Elaboración de un diagnóstico de la región respecto de la concordancia de las prácticas 
estadísticas nacionales con los estándares internacionales para cada tema (a cargo de los 
consultores). 

 
• Elaboración del documento sobre acuerdos y diferencias por subregión y tema. 

 
• Distribución de los documentos preliminares elaborados a partir del diagnóstico por tema de 

los países. 
 

• Revisión, comentario y análisis de los resultados y las propuestas de los países. 
 

• Preparación y realización de un seminario de concertación. 
 

• Preparación y realización de un seminario de análisis sobre temas específicos. 
 

• Preparación y realización de tres talleres de capacitación (uno por cada tema). 
 
 

6. Productos finales 
 
Los productos finales del proyecto INAES, que se convertirán en un bien público regional, son los 
siguientes:  
 

• Inventario de los estándares internacionales existentes. 
 

• Base de datos con las respuestas de los países al cuestionario electrónico del proyecto 
INAES en los temas de salud, educación y mercado laboral. 

 
• Diagnóstico por tema de la situación actual de los países, las subregiones y la región en lo 

referente a la concordancia de las prácticas estadísticas nacionales con los estándares 
internacionales. 

 
• Formulación de estándares comunes a todos los países de América Latina  para la 

producción de estadísticas sociales.  
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• Manual con propuestas de estándares en materia de salud, educación y mercado laboral. 

 
• Realización de dos seminarios, uno de concertación y otro de análisis de temas específicos, 

con la participación activa de todos los países. 
 

• Realización de tres talleres de capacitación sobre los estándares concertados. 


