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La Comisión Centroamericana de Estadística 
(CENTROESTAD) 

 

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)  

 Mandato Presidencial en el marco de la Reunión de Presidentes del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
 “Instruir a la CENTROESTAD conformada por las ONE para que en coordinación con la 

Secretaría General del SICA, se ponga en marcha el Plan de Acción de la ERDE, 
realizando las acciones necesarias para tal fin. A la vez instamos a la cooperación y 
los organismo internacionales especializados en materia estadística para apoyar la 
ejecución de esta importante iniciativa”. (XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países Miembros del SICA, Rep. Dominicana, 27 de junio de 2014).  

 

 Objetivo de la ERDE: 
 Proveer información estadística pertinente, precisa, comparable, oportuna y 

accesible de los países de la Comisión para la formulación, monitoreo y evaluación 
de las políticas y estrategias que apoyan el desarrollo y el proceso de integración de 
la región. 
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La Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE): 
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Fortalecer la estructura 
organizativa y operativa 
de la producción 
estadísticos (recurso 
humano, lrecursos 
tecnológicos, así como 
la gestión orientada a 
la calidad) para el 
funcionamiento 
sostenible del SER. 

Alinear y optimizar el 
proceso de elaboración 
de estadística de manera 
que permita la 
integración y 
armonización de 
indicadores regionales. 

Fomentar el uso de la 
información estadística 
regional facilitando el 
acceso al usuario final a 
través de un adecuado 
mecanismo de difusión. 
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Ejecución de la ERDE :  
Algunos avances 

Armonización estadística 

 

 Fortalecimiento de las capacidades regionales para el cálculo de la Hoja de 
Balance de Alimentos (HBA) en los países de la región. En coordinación con 
la FAO-Roma, Tufts University (Massachussets) y CEPAL-Chile, se realizaron 
talleres con las ONE y los MAG, a fin de actualizar conocimientos 
metodológicos.  

 

 Documento de lineamientos metodológicos comunes para el cálculo de la 
Canasta Básica de Alimentos (CBA) en los países de la región. Se cuenta con 
un diagnóstico regional. 
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Ejecución de la ERDE:  
Algunos avances 

Uso de la información estadística 

 

 Capacitación a los países en el uso de estándares internacionales para la 

gestión de metadatos y microdatos.  Contribuir al fortalecimiento de 

capacidades para la documentación, preservación y difusión de indicadores 

en los países  de la Comisión (Programa Acelerado de Datos). 

 

 Facilitar el acceso a los indicadores relevantes al proceso de la integración 

centroamericana. Diseño e implementación del Sistema Integrado de 

Información del Sistema de la Integración Centroamericana (si-ESTAD). 
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Desarrollo del Sistema Estadístico Regional 

 Colaboración y cooperación técnica con el Centro Regional de Promoción de 

la MIPYME (CENPROMYPE).  

 Cooperación técnica y trabajo conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo 

de Ministras de la Mujer de Centroamérica y Rep. Dominicana (ST-COMMCA).  

 Apoyo para la creación del Subsistema de Información del Consejo de 

Ministros de Salud de Centroamérica y Rep. Dominicana (COMISCA) en el si-

ESTAD. 

 Fortalecimiento del si-ESTAD en el área de estadísticas macroeconómicas, en 

coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 

Centroamericano (SE-CMCA).  

Ejecución de la ERDE :              Algunos avances 



 Grupo de Trabajo CBA: lineamientos metodológicos comunes para la CBA. 

 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Información Estadística del SICA (si-

ESTAD). 

 Revisión y sistematización procedimientos de actualización del Compendio 

Estadístico de  CENTROESTAD. 

 Diseño de un proyecto para la  utilización  de registros administrativos. 

 Taller sobre de intercambio de experiencias sobre la planificación del censo de 

población y vivienda 2020. 

 Seguimiento actividades globales para la adopción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Ejecución de la ERDE :     Acciones a ejecutar en el corto 
plazo 



Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC) 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) 
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