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Antecedentes 

• XV Reunión del Comité Ejecutivo: Propuesta de 
Grupo de Trabajo: 
o Desarrollo de metodología común; 

o Diseño de instrumento para relevar los registros y su uso estadístico; 

o Adopción de herramienta de autoevaluación de la calidad; 

o Diseño de plan de desarrollo y fortalecimiento estadístico; 

o Compilación de buenas prácticas y su difusión; y, 

o Asesoramiento a los países.  

• Período 2016-2017:  
o Socialización de instrumentos de diagnóstico y evaluación, y su 

respectivo  levantamiento; 

o Análisis de situación actual de los países miembro en el 
aprovechamiento de sus registros administrativos; y, 

o Consultoría para sistematizar resultados de diagnóstico y evaluación, y 
recopilar las mejores buenas prácticas en la región. 
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Objetivos 

Fortalecer 
producción 

estadística de RA 
para la medición 

de ODS’s, en 
coparticipación 
con los GT CEA 

Desarrollar y 
homologar 

metodologías 
para el 

aprovechamiento 
de los RA 

Optimizar el 
aprovechamiento 

de registros 
administrativos 

en las ONE’s 

Coparticipación 
con otros 
Grupos de 

Trabajo 

Fortalecer la 
cooperación 
regional para 
promover el 

aprovechamiento 
estadístico y 

geoespacial de 
RA 
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Justificación 
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Áreas estratégicas y 
Acciones principales 

-Coordinación y liderazgo 
estratégico en los datos para el 
desarrollo sostenible: 
Fortalecer la coordinación para 
aprovechamiento de registros. 

 

-Innovación y modernización 
de los sistemas nacionales de 
estadística: Adecuación legal, 
metodológica y tecnológica 

 

-Asociaciones múltiples para los 
datos del desarrollo sostenible: 
  Generar asociaciones 
estratégicas con proveedores y 
usuarios de registros. C
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Medidas prioritarias 

-Integración plena de la 
población en el desarrollo 
sostenible. 

-Derechos, necesidades, y 
demandas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

-Envejecimiento, protección 
social y desafíos 
socioeconómicos. 

-Acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

-Igualdad de género. 

-Migración internacional. 

-Puesta en marcha de la futura 
agenda regional en población y 
desarrollo. 

-Desigualdad territorial. 

-Pueblos indígenas 

-Afrodescendientes. 
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 Ejes comunes con el Grupo 
de Trabajo-RA 

Objetivo General 1: Fortalecer 
la organización y prácticas de 
gestión de los ONE. 

 

Objetivo General 2: Fomentar 
el desarrollo de capacidades 
técnicas y metodológicas. 

 

Objetivo General 3: Fomentar 
la coordinación y cooperación 
entre los países de la CEA. 
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Programa de trabajo – Actividades generales 



Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

Programa de trabajo – Actividades 

de Subgrupos 
Actividad de cada subgrupo Producto esperado Responsable 

Identificar Registros Administrativos 
relevantes y factibles para medir indicadores 
ODS, según temática de cada Subgrupo 

Listado de Registros 
Administrativos priorizados 
para fortalecer 

Países miembros del 
Subgrupo 

Acceder a Registros Administrativos 
priorizados, y evaluar calidad del dato* 
(evaluación de cobertura, coherencia, validez) 

Diagnóstico detallado de los 
Registros Administrativos 
priorizados  

Países miembros del 
Subgrupo 

Coordinación del Subgrupo con otros Grupos 
de Trabajo para asociar Indicadores ODS 
basados en Registros Administrativos 

Batería de indicadores ODS 
calculados con fuente 
Registros Administrativos 

Coordinador del Subgrupo 
Países miembros del 

Subgrupo 

Actividades propias de cada subgrupo Coordinador del Subgrupo 

Seguimiento de las actividades del subgrupo 
Reportes al País coordinador 
del GDT y a la Secretaría 
Técnica 

Coordinador del Subgrupo 

*El INEC Ecuador compartirá una propuesta de herramienta de evaluación de calidad del dato 
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Recursos y formas de participación 

Actividad Fuentes de financiamiento 

Consultoría para elaboración de handbook en 
aprovechamiento de registros administrativos 

Organismo internacional a definir 

Reunión de medio término, y de Evaluación y Cierre CEPAL 

Ejecución de actividades (Evaluación de calidad de registros, 
aplicación de buenas prácticas, coordinación con otros Grupos 
de Trabajo, según cada Subgrupo) 

Aporte local en especies y horas de trabajo 
por parte de cada ONE 

Actor Forma de participación 

Países miembros del Grupo 

Realización de actividades planteadas en los subgrupos, consultas vía 

aplicativo web colaborativo, correo electrónico y reuniones virtuales y 

presenciales 

País Coordinador del 

Subgrupo 

Coordinación de las actividades del subgrupo, consultas vía aplicativo 

web colaborativo, correo electrónico y reuniones virtuales y presenciales 

País coordinador del Grupo 

Coordinación de las actividades del Grupo, Seguimiento a los Subgrupos, 

Consultas vía aplicativo web colaborativo, correo electrónico y reuniones 

virtuales y presenciales 

Secretaría Técnica 
Consultas vía aplicativo web colaborativo, correo electrónico y reuniones 

virtuales. 

Todos los países de la región Consultas  a través de otros Grupos de Trabajo involucrados 


