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Adendum  al Programa de Actividades del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento 
institucional. 

 
Subprograma de trabajo para identificar, acordar y promover el uso de estándares 
estadísticos internacionales en la región de América Latina  

 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

 
Considerando la necesidad e interés de los países por lograr una mejor calidad, 

armonización y comparabilidad de la información estadística de la región, según lo 

expresado en los objetivos del Plan Estratégico 2005-2015 de la CEA-CEPAL. En 

su V reunión la Conferencia Estadística de la Américas acordó mantener el 

grupo de trabajo de Fortalecimiento Institucional, con el fin de elaborar un 

Código de Buenas Prácticas estadísticas para América Latina y el Caribe y 

promover el uso de los estándares internacionales, así como sobre las formas 

organizativas para su aplicación.  

 

En esa reunión el INEGI expuso que uno de los retos de las Oficinas 

Nacionales de Estadística es desarrollar estándares que mejoren el 

conocimiento de la realidad y lograr que los fenómenos medidos a nivel 

local y nacional puedan ser comparables a escalas regional e internacional. 

También señaló que la armonización de conceptos y definiciones, 

clasificaciones, metodologías y procedimientos e indicadores es útil para 

atender la necesidad de hacer más comparable la información de la región.1  

 
1.1.  Objetivo General 

 
Identificar, acordar y promover el uso de los Estándares Estadísticos 
Internacionales (EEI), así como las formas organizativas para su aplicación. 
 

1.2. Programa de Trabajo 

                                                      
1 Dr. Alberto Ortega- Venzor, INEGI: Retos y oportunidades en el uso de estándares estadísticos 
internacionales, ponencia presentada en la V Reunión de la CEA-CEPAL, en agosto 2009 dentro del 
seminario; desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales: experiencias recientes, aprendizaje y 
evaluación    
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2.2.1 Con base en los informes de resultados del proyecto “Integración y 

Armonización de Instrumentos para las Estadísticas Sociales“ (INAES), 

elaborar un diagnóstico para identificar los estándares estadísticos que son 

utilizados por los países de la región, en los temas de Precios, Salud y 

Educación. 

 

2.2.2 De acuerdo al diagnóstico mencionado, completar y/o actualizar, en caso 

necesario, la base de datos del Inventario de Estándares Estadísticos 

Internacionales desarrollado por INEGI, para asegurar una cobertura regional 

de dichos estándares. 

   

2.2.3 Invitar a los miembros del grupo de trabajo a participar exponiendo sus 

experiencias nacionales sobre el uso de los estándares (identificados en el 

Inventario)  en los diferentes instrumentos utilizados para recopilar información 

en los temas mencionados; y, conocer su experiencia de trabajo con el 

Programa Acelerado de Datos (sistema de meta información), en cuanto a 

la forma de  documentar el uso de los diferentes estándares (conceptos y 

definiciones, clasificaciones y metodologías) para cada instrumento de 

recopilación de información.   

 
2.2.4 Socializar los resultados obtenidos en cuanto a los estándares 

identificados, la base de datos del inventario de estándares y su uso y 

documentación en el Programa Acelerado de Metadatos. 

 

2.2.5 Emitir recomendaciones en cuanto a los posibles mecanismos futuros de 

armonización para lograr una máxima comparabilidad de la información en 

la región. 


