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• Necesidad de que los países de la región cuenten con lineamientos para el 
aseguramiento de calidad de sus estadísticas oficiales. 

 

• Contar con referentes para implementar y aplicar instrumentos de autoevaluación en el 
cumplimiento de los principios de garantía de calidad para la producción de estadísticas 
oficiales. 

 

• Se publicó el Manual del Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad para las 
estadísticas oficiales de las Naciones Unidas (Nov, 2019) 

 

• Avances del Grupo de Expertos sobre Marcos Nacionales de Garantía de la Calidad 
(NQAF) de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas .  

 

• Otros referentes de calidad:  

– Código de Buenas Prácticas de Estadísticas Europeas 

– Marco de Evaluación de la Calidad de los Datos (DQAF) del FMI. 

– Marco de garantía de calidad de Statistics Canada 

– Código regional de buenas prácticas estadísticas para América Latina y el Caribe  

 

• Es conveniente generar un esquema de verificación relevante para América Latina y el 
Caribe que guarde relación con los avances realizados por la CEPAL y las Naciones 
Unidas en esta materia . 

 

• Países coordinadores: Colombia, Ecuador y México 

Antecedentes  
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Presentar los resultados, oportunidades y retos 

en la implementación del Marco, para apoyar 

su implementación en la región. 

 

Compartir experiencias y buenas prácticas en 

la implementación de los Marcos de calidad 

de los países de la región. 

Objetivos 

Adoptar y adaptar para América Latina y el Caribe, las recomendaciones 

internacionales de las Naciones Unidas para la construcción de una guía de 

lineamientos generales para que la región cuente con un Marco de Aseguramiento de 

la Calidad Estadística para las estadísticas oficiales “Marco”, que permita garantizar la 

producción estadística bajo estándares y lineamientos de calidad. 

Objetivos específicos 

Objetivo general 

Generar una guía documental regional 

para la implementación del Marco 

tomando como base el UN-NQAF. 

 

Generar cuestionario de autoevaluación 

adaptado para la región sobre la 

implementación del Marco. 
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Guía documental regional con los lineamientos para la implementación del Marco 

de aseguramiento de la calidad para la producción de estadísticas oficiales 

tomando como base el Marco Nacional de Aseguramiento de la calidad para las 

Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas. 

Contenido previsto y resultados esperados  

Mediano plazo 

Versión en español del Marco de aseguramiento de la calidad de las Naciones Unidas, 

para la producción de estadísticas oficiales.  

 

Cuestionario de autoevaluación sobre la implementación del marco regional de 

aseguramiento de calidad   

 

Resultados, oportunidades y retos en la implementación del Marco de Aseguramiento de 

Calidad en los países de la región 

 

Experiencias y buenas prácticas en la implementación de métodos de aseguramiento de 

calidad estadística 

Productos necesarios:  
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Los productos generados promoverán la 
adopción, adaptación e implementación 

de marcos de aseguramiento de la calidad 

aplicables a cada país de la región, de una 

manera armonizada y coherente. 

Contenido previsto y resultados esperados  

Impacto esperado 
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Actividad 
Fecha de Fecha de 

terminaci
ón 

2020 

inicio ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Conformación de grupo de trabajo Ene-20 Ene-20 
                                                                                                

1.     Generar versión en 
español del Marco de 
aseguramiento de la 
calidad para la producción 
de estadísticas de las 
Naciones Unidas. 

Traducción al español del 
documento “Marco Nacional 
Genérico de Aseguramiento de 
la Calidad” de Naciones Unidas” 

Ene-20 Abr-20                                                                                                 

Revisión y comentarios por 
parte de los países de la región 
de América Latina y 
recomendaciones de 
adaptación al contexto. 

May-20 Jul-20                                                                                                 

Sesiones  virtuales para la 
revisión conjunta con los países. 

Ene-20 Jul-20                                                                                                 

2.     Generar un 
cuestionario para la 
evaluación sobre la 
implementación del marco 
regional de aseguramiento 
de calidad. 

Traducción  del cuestionario  de 
autoevaluación sobre la 
implementación del NQAF 

Ene-20 Abr-20                                                                                                 

Versión del cuestionario 
comentada y revisada para el 
contexto de la región 

May-20 Jul-20                                                                                                 

Adaptación y adopción del 
cuestionario  de autoevaluación 
de aseguramiento de la calidad 
estadística. 

Mar-20 Jun-20                                                                                                 

Sesiones  virtuales sobre la 
adaptación del cuestionario de 
autoevaluación y elementos 
que debe o no contener.   

Mar-20 Jun-20                                                                                                 

Prueba piloto para la 
implementación del 
cuestionario de autoevaluación 
en Institutos Nacionales de 
Estadística de la región. * 

Ago-20 Oct-20                                                                                                 

Sesiones conjuntas para la 
revisión de resultados 
obtenidos piloto autoevaluación 
NQAF 

Oct-20 Nov-20                                                                                                 

Ajustes a las versiones del documento y cuestionario de 
autoevaluación del NQAF 

Nov-20 Dic-2020                                                                                                 

*La prueba piloto del cuestionario se puede realizar en tres países de acuerdo con el nivel de avance que se tenga. 

Programa de actividades  
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Actividad 
Fecha de Fecha de 

terminación 
2021 

inicio ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

3. Generar guía regional con los 
lineamientos para la 
implementación del Marco de 
aseguramiento de la calidad para la 
producción de estadísticas 
tomando como base el Marco de 
Aseguramiento de la calidad para 
las estadística oficiales de las 
Naciones Unidas. 

Elaborar guía de 
lineamientos generales 
para la implementación 
del Marco de 
aseguramiento de la 
calidad para las 
estadísticas oficiales en la 
región. 

Jun-20 Ago-21                                                                                                 

Versión final de la guía de 
lineamientos para la 
implementación del Marco 
de Aseguramiento de la 
calidad estadística en la 
región. 

Ago-21 Oct-21                                                                                                 

4.     Presentar los resultados, 
oportunidades y retos en la 
implementación del Marco de 
Aseguramiento de Calidad en los países 
de la región y compartir experiencias en 
cuanto a los avances en la 
implementación de métodos de 
aseguramiento de calidad para 
determinar líneas bases y diagnóstico 
de situación inicial. 

Taller de métodos de 
implementación de 
marcos de aseguramiento 
de calidad y métodos de 
evaluación a nivel 
regional. 

Jun-21 Ago-21                                                                                                 

Reportes y análisis de las 
experiencias de cada país 
para la generación de 
reportes individuales. 

Ago-21 Oct-21                                                                                                 

Informe consolidado de 
experiencias regionales, 
sobre la construcción del 
Marco de Aseguramiento 
de Calidad estadística. 

Nov-21 Dec-21                                                                                                 

Programa de actividades  


