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División de Estadísticas
CEPAL

Antecedentes
• Creados en la Tercera Reunión de la
Conferencia Estadística de las Américas de
la CEPAL (Santiago, junio de 2005)
• Modalidad de colaboración entre países y
realización de actividades que contribuyan
a la implementación del Plan Estratégico.
• Número de grupos y temáticas ha ido en
aumento: de 6 a 14
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1
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Formación de recursos humanos y capacitación / Red de Transmisión del Conocimiento

2

3

Fortalecimiento institucional

3

4

Medición TICs

4

5

Cuentas Nacionales

5

Seguimiento de los ODM

6

Estadísticas de Género

6

Estadísticas Ambientales

7

Migración y remesas

Clasificaciones internacionales

8

Estadísticas de pobreza

9

Infancia y Adolescencia

10

Seguridad Pública y Justicia

11

Indicadores del Mercado Laboral

12

Enc. de hogares
Estadísticas Agropecuarias

13

Coop. Sur-Sur
Discapacidad
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14

Antecedentes: Funcionamiento de los
Grupos de Trabajo
• En diversas ocasiones se ha planteado la
necesidad de revisar su funcionamiento con el fin
de dotarlos de una mayor eficiencia
– 2011: Informe sobre la revisión de las condiciones de
funcionamiento de los grupos de trabajo de la CEA-CEPAL
– 2013: Informe sobre la evaluación de los grupos de trabajo
y recomendaciones para su mejor funcionamiento
– 2013: Propuesta de directrices para el funcionamiento de
los grupos de trabajo de la CEA-CEPAL
– 2014: Informe de la Presidencia de la CEA-CEPAL
– 2015: Directrices para el funcionamiento de los Grupos de
Trabajo VIII Reunión de la CEA
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Antecedentes: Funcionamiento actual
de los Grupos de Trabajo
• Se forman a solicitud de un grupo de países.
• Su creación se lleva a cabo únicamente en las
reuniones de la Conferencia.
• En cada Reunión de la Conferencia se analizarán y
se someterán a aprobación aquellas propuestas
que hayan sido revisadas y aceptadas
previamente por el Comité Ejecutivo.
• Los grupos de trabajo reportarán el avance de sus
actividades en períodos de seis meses.
• El cierre de un grupo de trabajo se produce de
manera automática cuando se cumple el plazo de
dos años para el cual fue aprobado.
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Bienio 2016-2017:
Composición de los grupos de trabajo
• 14 Grupos de Trabajo (incluyendo la RTC),
además del GCE
• Países coordinadores
– 9 países coordinaron grupos

• Países miembros
– En promedio, cada GT está compuesto por 12
países, aproximadamente.
– El tamaño varía entre 7 y 21 países.
– Cada país participa, en promedio, en 7 GT.
– 5 países participan en más de 10 grupos
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Bienio 2016-2017:
Productos realizados
• Resumen enviado por cada grupo junto con el
informe de ejecución 2016-2017.
• Heterogeneidad respecto a qué se considera
un producto del grupo.
• Productos principales son documentos o
actividades útiles para los países más allá del
funcionamiento del grupo
• Productos también pueden incluir:
– Reuniones de trabajo de los grupos
– Productos intermedios (cuestionarios, informes de
discusión, etc.)
– Productos elaborados por los países u organismos
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Productos realizados en 2016-2017
25

Talleres – Cursos
– Seminarios

11

Reuniones
GT

25

Documentos
de trabajo –
Publicaciones

13

Cuestionarios diagnósticos
- módulos

Traducciones
de
documentos
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7

Reuniones
III Reunión Regional del Grupo sobre Estadísticas de Niñez y Adolescencia (México,
Infancia y adolescencia
26-27 Octubre 2017)
VI Reunión Técnica del Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Victimización en
Seguridad pública y Justicia Latinoamérica y el Caribe / Reunion GTSPJ (septiembre de 2017)
Reunión técnica entre instituciones de monitoreo ODS, ONE y autoridades del
Sistema de Justicia Penal
V Reunión presencial del Grupo, al alero del II Taller Técnico del proyecto BPR-BID
Mercado laboral
(Peru, Nov 2016)
Clasificadores
V Reunión del GTCI (Panamá, agosto de 2016)
internacionales

Estadísticas de género

VI Reunión del GTCI (Cuba, septiembre 2017)
Reunion Webex entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y México para compartir
experiencias sobre los sistemas de codificación automatizada y asistida (marzo
2017)
XIV Reunión Internacional de Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no
Remunerado / Reunion de trabajo CAUTAL (México, 2016)
XV Reunión Internacional de Especialistas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no
Remunerado (México, 2017)
XVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (Aguascalientes, México,
2016)
XVIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (Aguascalientes, México,
2017)
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Talleres, cursos, seminarios (1)
Censos

Estadísticas ambientales

Estadísticas agropecuarias

Taller sobre los Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas
Vitales, Revisión 3, para México y Centroamérica
Tercer Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y Proyecciones de
Población
Taller de Presentación de la Caja de Herramientas metodológicas y técnicas
(Belice, agosto de 2016)
Taller de capacitación sobre la Caja de Herramientas metodológicas y técnicas
(Bahamas, diciembre de 2016)
Taller de Validación del Plan Regional de Capacitación en Estadísticas
Ambientales en la Ciudad de San José, Costa Rica
Taller de formación de capacidades sobre la aplicación del Plan Regional de
Capacitación en Estadísticas Ambientales en la Ciudad de Montego Bay,
Jamaica
Seminario de análisis del proyecto BID-BPR “Desarrollo y fortalecimiento de las
estadísticas ambientales oficiales mediante la creación de un marco regional de
América Latina y el Caribe: perspectivas y desafíos” (México, nov 2017)
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
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
Cursos de capacitación en estadísticas agropecuarias:
Curso 2: sobre el uso de dispositivos electrónicos para la captura y el
procesamiento
Curso 3: sobre el muestreo con marcos múltiples
Curso 4: sobre AGRIS
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Talleres, cursos, seminarios (2)
Infancia y adolescencia

Taller Regional en la medición de la discapacidad en la niñez en América Latina y
el Caribe (Nueva York, 17-20 Octubre) (UNICEF y Grupo de Washington)
Taller Regional sobre Encuesta de Hogares con foco de niñez-Programa MICS (San
José, 15 de Marzo)
Seminario web para compartir el análisis regional y las experiencias sobre la
medición del desarrollo infantil en la región
Seminario web sobre herramientas de evaluación de registros administrativos
Seminario web sobre utilización de las herramientas de datos gubernamentales
abiertos (Open Government Data Toolkit) del Banco Mundial
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

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
Seguridad Pública y Justicia Talleres de inducción sobre la ICCS en: Guatemala, Costa Rica y Jamaica
Seminario regional sobre indicadores no monetarios de pobreza: avances y
desafíos para su medición. Realizado en Santiago, los días 15 y 16 de mayo de
Estadísticas de pobreza
2017
Primer Seminario y Taller Regional de Capacitación sobre la Clasificación
Medición de la
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad de la Salud y su
discapacidad
Implementación (Grupo de Washington y OPS/OMS)
Segundo Seminario y Taller Regional de Capacitación sobre …
Videoconferencia sobre Aseguramiento de la Calidad Estadística
Fortalecimiento institucional
Registros administrativos

Seminario regional "Potenciando el uso de los Registros Administrativos con fines
Estadísticos para el seguimiento de la Agenda 2030" (Octubre 2017)
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Publicaciones y documentos de trabajo (1)

Estadísticas agropecuarias

Documento de análisis sobre los alcances y desafíos para la obtención de
indicadores de seguimiento de los ODS y del Consenso de Montevideo
“Un marco para el desarrollo de las Estadísticas Ambientales”
“Caja de Herramientas técnicas y metodológicas para fortalecer las Estadísticas
Ambientales”
Relatoría final de la consultoría sobre la implementación del sistema integrado de
estadísticas agropecuarias y rurales adaptada a las condiciones de la región

Infancia y adolescencia

Fichas descriptivas para los cursos:
Curso 1, sobre el uso de imágenes satelitales para elaborar mapas de uso del
suelo, marcos de área y material cartográfico de campo
Curso 2, sobre el uso de dispositivos electrónicos para la captura y el
procesamiento de datos
Curso 3, sobre el muestreo con marcos múltiples
Curso 4, sobre AGRIS
Curso 5, sobre la evaluación de la calidad y la integración de fuentes de datos
Curso 6, sobre el uso de registros administrativos para fines estadísticos
Curso 7, captación de datos por medio de informantes calificados
Curso 8, sobre la difusión y el uso de la información para usuarios
Situación de las estadísticas sobre infancia según reporte de los miembros del GT

Censos
Estadísticas ambientales

Inventario de capacidades realizado y distribuido entre las oficinas de estadística
para promover el intercambio de expertos
Medición del Desarrollo Infantil Temprano en Latino América (en progreso), UNICEF
Mapeo y análisis sobre la medición de la violencia contra niños, niñas y
adolescentes en los países miembro del Grupo
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Publicaciones y documentos de trabajo (2)
Estadísticas de pobreza

Medición de la
discapacidad
Registros administrativos
Mercado laboral

Memorias Seminario regional sobre indicadores no monetarios de pobreza:
avances y desafíos para su medición.
Documento diagnóstico medidas no monetarias de pobreza en la región
Informe sobre el Primer Seminario-Taller Regional sobre la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y su
Implementación en la Recolección y el Análisis de Datos sobre Discapacidad
Presentación de Herramientas Inventario
y Diagnóstico
de registros
administrativos
Documento de diagnóstico de las brechas de armonización estadística
Documento que sintetiza la posición regional con respecto a la actualización de
la CISE-93, elaborado tanto en inglés como español
Presentaciones sobre brechas de armonización estadística mostradas en la
Quinta Reunión presencial del Grupo de Trabajo
Presentaciones técnicas sobre los criterios, preguntas y metodologías para la
medición de indicadores de informalidad que actualmente aplican los países
miembros del Grupo
Informes técnicos sobre la aplicación de pruebas cognitivas para validación de
cuestionarios, en el marco del proyecto BPR-BID sobre de “Adaptación regional
de nuevas directrices internacionales para la medición de las estadísticas del
trabajo a través del diseño de cuestionarios y guías metodológicas”

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

Publicaciones y documentos de trabajo (3)
Propuesta de conformación de un consorcio para la financiación permanente de
las actividades de implementación del Código Regional de Buenas Prácticas en
Fortalecimiento institucional Estadísticas para América Latina y el Caribe (CRBP)
Informe de reporte sobre las temáticas, los medios y el tiempo estipulado por los
países interesados en participar para el desarrollo de las actividades de
intercambio en los temas priorizados
Ficha de Proyecto “Formato de Formulación de Proyectos de CSS y CT” de la
Agencia Presidencial de Cooperación (APC) de Colombia diligenciada para la
presentación de la Propuesta de Consorcio
Reportes de diligenciamiento del Cuestionario del Código Regional de Buenas
Prácticas para Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá,
Colombia, República Dominicana y Uruguay
Plan de trabajo formulado para la realización de la primera actividad de
intercambio sobre Aseguramiento de la Calidad a cargo del INE Chile
Clasificadores
Informe de la V Reunión del GTCI
internacionales
Lista de nombres de productos agrícolas de la CPC que se conocen con
diferentes nombres en las diferentes ONE pero son el mismo producto.
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Cuestionarios, diagnósticos
Censos
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

Encuesta sobre el estado de avance de los censos de 2020 e identificación de las
necesidades nacionales
Módulo de TIC revisado y actualizado para el sector de la educación (Marco
Conceptual para la nueva encuesta del UIS sobre Estadísticas de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en Educación)
Encuesta y resultados: Producción de estadísticas de las TIC en instituciones
gubernamentales a cargo de las agendas digitales nacionales (version 2016)
Encuesta y resultados: “Caracterización del proceso de creación de estadísticas
armonizadas sobre TIC en los organismos nacionales de estadística” (version 2016)

Cuestionario online para detectar las brechas de armonización estadística con
Mercado laboral
respecto a las nuevas directrices internacionales de OIT
Diagnóstico sobre la aplicación actual de la CISE-93 en las encuestas de hogares
o de fuerza de trabajo
Registros administrativos
Formulario de inventario de registros administrativos
Adaptación de la herramienta CECRA (Evaluación de calidad del registro
administrativo)
Adaptación de la herramienta CECAP (Evaluación de capacidad de ONE para
procesar registros administrativos)
Segunda Encuesta en línea sobre Clasificaciones Internacionales en América
Clasificadores
Latina respecto a la adopción o adaptación de las clasificaciones
internacionales
internacionales
Cuestionario para identificación de las fortalezas y capacidades de las ONE
Fortalecimiento institucional interesadas en participar en las actividades de intercambio
Aplicativo web para el Cuestionario del Código Regional de Buenas Prácticas
Cálculo y difusión del indicador 5.4.1 para los países de América Latina y el Caribe
Estadísticas de género
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Traducción de documentos
Infancia y adolescencia

Clasificadores
internacionales

Estadísticas de género

Documento sobre Desafíos y oportunidades para las Oficinas Nacionales de
Estadística en materia de Datos Abiertos, Banco Mundial, Julio 2014
Formularios para la medición Discapacidad en la niñez – Modulo WG-UNICEF
Formularios de la nueva Ronda MICS 6 (adaptados ODS-Agenda 2030)- incluye
cuestionarios de calidad de agua, evaluación del aprendizaje y victimización
Traducción preliminar al español de la CPC y enviada a la ONU
Traducción al español de 7 documentos conceptuales
Traducción de la Clasificación por Grandes Categorías Económicas (BEC, por sus
siglas en inglés)
Versión en inglés de la CAUTAL

Sitios web
Estadísticas agropecuarias

Página web para el proyecto de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del
BID
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Comentarios finales
• Los grupos de trabajo cubren temas diversos y han generado
un número significativo de productos en 2016-2017
– Es muy relevante dar visibilidad y acceso a los productos
generados
– Es posible generar productos pensados en una mayor difusión

• Ejecución de actividades recae principalmente en países
coordinadores y secretarías técnicas
– Renovar compromiso de los países participantes
– Necesidad de avanzar hacia mayor distribución de esfuerzos
(ejemplo: subgrupos)

• Limitaciones en recursos en especie y financieros
– Posible sobrecarga de equipos de trabajo
– Dificultad para implementar algunas tareas comprometidas
– Criterios de priorización?
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