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La Comisión Centroamericana de Estadística 
CENTROESTAD 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, conscientes de la necesidad de 

fortalecer la dinámica del proceso de integración, mediante la disposición de información 

estadística regional confiable, actualizada y oportuna, acordaron en diciembre de 2008, 

constituir la CENTROESTAD integrada por los Directores de las ONE de los países miembros. 

 

Objetivos 

 Facilitar el desarrollo de un Sistema Estadístico Regional; 

 Generar información estadística regional actualizada y oportuna y; 

 Homogenizar metodologías y definiciones para permitir la comparabilidad y 

agregación de los datos de la región centroamericana y de República Dominicana. 
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La Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico 
(ERDE) 

• Objetivo de la ERDE 

Proveer información estadística pertinente, precisa, comparable, oportuna y 
accesible de los países del SICA para la formulación, monitoreo y evaluación de las 
políticas y estrategias que apoyan el desarrollo y el proceso de integración de la 
región.  

 

 Líneas estratégicas de la ERDE 

 Fortalecimiento institucional 

 Armonización estadística 

 Uso de la información estadística 

 Sostenibilidad 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 Realización del curso “Proyecciones demográficas integradas en la 
planeación: población, hogares, y fuerza laboral en áreas 
subnacionales”, en coordinación con la Escuela de Estadística de la 
Universidad de Costa Rica, marzo de 2017. 

 

Objetivo: transferir a las ONE la licencia del software POPGROUP y 
adiestrar a los participantes en su uso, a fin de disponer de una 
herramienta alternativa para estimar proyecciones de población en 
áreas geográficas menores. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 En el marco de los acuerdos tomados con la CEPAL para la redacción de un 
documento de referencia sobre la metodología de cálculo de la Canasta Básica de 
Alimentos (CBA), se llevó a cabo el “Taller del Grupo de Trabajo de CBA de la 
CENTROESTAD, Fase II: lineamientos metodológicos comunes para el cálculo de 
la CBA”, entre los días 23 y 24 de marzo en Heredia, Costa Rica. 

 

 Objetivo: discutir la metodología para la construcción de la CBA y líneas de 
pobreza, sobre la base del diagnóstico elaborado por la CENTROESTAD y el 
trabajo que está llevando a cabo la División de Estadísticas de la CEPAL, así como 
compartir las experiencias recientes de los países en la medición de los gastos e 
ingresos de los hogares. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 Realización del “Taller regional de fortalecimiento institucional de las 
Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) en su función productora y 
rectora del Sistema de Estadística Nacional (SEN)”, en San José, de Costa 
Rica, entre los días 18 y19 de mayo. 

 

 Objetivos 
 Analizar la misión y visión de las ONE a la luz de las demandas actuales y del Código de 

Buenas Prácticas Estadísticas, a fin de identificar los aspectos que debe contener el 
marco legal que rija la producción estadística del SEN. 

 Conocer y debatir sobre el financiamiento de las ONE. 

 Conocer y debatir sobre experiencias nacionales relacionadas con la organización de la 
ONE, con el fin de cumplir con su rol de producción y de rector del SEN. 

 Conocer métodos para la medición de la eficiencia y eficacia (productividad) de las ONE. 6 



Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 

 Presentación de experiencias de: 

 DANE Colombia. 

 INEC Ecuador. 

 INEGI México. 

 INEI Perú. 

 Participación de expertos del BM y BID. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 Con el apoyo técnico del INEGI y financiero del Programa de Sistemas de 
Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Región SICA (PROGRESAN-SICA), se llevó a cabo el “Taller Regional sobre la 
Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos 
(HECRA)”, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, entre los días 27 y 28 de julio 
del presente año. 

 

• Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades para la explotación de 
registros administrativos del personal técnico de las ONE que integran la 
CENTROESTAD, mediante el adiestramiento básico en el uso de la HECRA. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 Con fechas 10 y 11 de agosto en la Ciudad de Panamá, se apoyó a la CEPAL para la 
realización del “Taller sobre el “Uso de encuestas de hogares para la medición de 
los ODS sobre pobreza, desigualdad e Índice de Pobreza Multidimensional”. 

 

 Objetivo: revisar la forma en que se miden en las encuestas de hogares, los 
ingresos y las variables no monetarias útiles para la construcción de indicadores 
de pobreza, acceso a servicios básicos y desigualdad, mediante el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas en los países miembros del SICA. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

 Se apoyó a la CEPAL para la realización del “Taller sobre fortalecimiento 
institucional, cooperación, diálogo y asociación para la producción y utilización 
de los indicadores de los ODS”, en la ciudad de San Salvador, entre los días del 29 
al 31 de agosto. 

 

 Objetivo: mejorar los mecanismos y procedimientos institucionales para el 
establecer el marco de monitoreo nacional y regional de los ODS, en el marco de 
las actividades del Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional de la 
CEA-CEPAL y de acuerdo con las iniciativas de la ERDE de la CENTROESTAD. 

10 



Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2017 

• Con el auspicio técnico y financiero del PROGRESAN-SICA, se llevará a cabo la 
próxima semana (del 22 al 24 de noviembre), en San Salvador, El Salvador, el 
“Taller del Grupo de Trabajo de Canasta Básica de Alimentos (CBA): 
Adiestramiento básico en el uso del software Stata”. 

 

• Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del personal 
especializado de las ONE, que integran el GT-CBA, mediante el adiestramiento y 
transferencia del software Stata, a fin de asegurar el manejo de dicho software 
para el cálculo de la CBA a partir de las Encuestas de Ingresos y Gastos de los 
Hogares. 
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