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Junio 2016 



Panamá 

GRUPO TRABAJO FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (GTFI) 
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de 
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Contribuir al fortalecimiento institucional de los SEN de la 
región Latinoamericana y del Caribe mediante la 

implementación y cumplimiento del Código Regional de 
Buenas Prácticas en estadísticas (CRBP). 

OBJETIVO GENERAL 



A. Intercambiar las mejores prácticas en la implementación 

del CRBP. 

B. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los principios y 

buenas prácticas del CRBP. 

C. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y 

metodológicas para garantizar la calidad de la información 

estadística en torno al cumplimiento del CRBP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



PRINCIPALES ANTECEDENTES 



DANE como 
miembro del GTFI 

Desde 2007 

DANE como Coordinador 
del GTFI 

Desde 2009: 

Código Regional de Buenas 
Prácticas (2011) 



 

 

 
 

2013 

Taller presencial para la socialización 
del CRBP. 

Bogotá, Julio 8-12, 2013. 

Diseño, estructuración y aplicación del Cuestionario 
Web del CRBP como instrumento de autoevaluación 
institucional. (20 países de A. L. y el Caribe) 



2014 -2015 

Se Obtuvo 

 

- Informe de 

evaluación de cada 

uno de los países 

evaluados. 

- Acciones de mejora 

propuestas para cada 

país. 



Se realizó el Taller de seguimiento a la implementación del 

CRBP en la región. Contempló los siguientes aspectos: 

 

 

• Revisar  los avances en 
 la implementación de:  
los principios y buenas 
prácticas estadísticas y, 

en las acciones de 
mejora propuestas por 

cada país en 2013. 

Objetivo 

 

 

 

• Pilar Martin Guzmán.  

Consultores 

 

• Se desarrolló  del 26 y 
el 28  

de noviembre de 2014 
en Bogotá, Colombia. 

 

• Participaron 20 países -  
3 de ellos del Caribe. 

Generalidades 

2014 -2015 



2014 -2015 

Diseño y 

construcción del 

Banco Regional 

de Buenas 

Prácticas 

(BRBP) 



PROGRAMA DE  

ACTIVIDADES 2016-2017 



Crear y formalizar un organismo (arreglo institucional) que 
permita garantizar la continuidad de las actividades del 
grupo de Fortalecimiento institucional de la CEA CEPAL. 

SUBACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RESULTADOS ESPERADOS 

Socializar ante el GTFI la 
propuesta para la conformación 
del organismo y el plan bianual 
de actividades 2016 - 2017.  

DANE 
(Colombia) 

Marzo - 
Abril de 

2016 

Se espera generar interés por parte de 
organismos y entidades internacionales, 
así como de institutos de estadística, 
entre otras, que permita la 
consolidación del organismo. 
 
Se espera contar con una estructura 
formal organizada (organismo) que 
permita darle continuidad a las 
diferentes actividades del Grupo 
mediante el aporte de capital donado 
por parte de organismos internacionales 
e institutos de estadística. 

Presentar y socializar ante 
diferentes organismos, 
entidades internacionales, 
institutos de estadística, entre 
otros, la propuesta de 
organismo. 

DANE 
(Colombia) 

Marzo – 
Septiembr
e de 2016 

Conformar y formalizar un 
grupo de donantes que 
financien permanentemente las 
actividades del GTFI 
relacionadas con el CRBP en la 
región. 

DANE 
(Colombia) 

Noviembr
e de 2016 



Diseñar, planear y ejecutar las actividades en torno a los temas de 
Fortalecimiento, coordinación y consolidación de los SEN, calidad y marcos 
legales que garanticen la independencia profesional, así como los 
principios del CRBP relacionados con confidencialidad, oportunidad, 
puntualidad y accesibilidad. 

SUBACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RESULTADOS ESPERADOS 

Identificar las fortalezas y 

capacidades de los países del 

GTFI y seleccionar los medios 

óptimos para el desarrollo de 

actividades. 

DANE (Colombia) y 

miembros del Grupo 

de trabajo. 

Marzo - Junio 

de 2016 

Se espera que los países 

miembros del Grupo participen 

activamente en el desarrollo 

de las actividades propuestas. 

  

Se espera generar dinámicas 

de intercambio de 

experiencias entre países en 

torno a los temas prioritarios. 

  

Se espera contar con 

lineamientos sobre los temas 

priorizados y que estos se 

conviertan en material de 

consulta permanente entre los 

países miembros del GTFI. 

Diseñar las actividades a 

implementarse de acuerdo a 

los temas definidos.  

DANE (Colombia)  Julio - 

Septiembre 

de 2016 

Ejecutar las actividades para 

la transmisión de 

conocimiento, rutas críticas y 

lecciones aprendidas en los 

temas priorizados. 

DANE (Colombia) y 

miembros del Grupo 

de trabajo. 

Septiembre 

de 2016 - 

septiembre 

de 2017 

Generar lineamientos con 

base en los resultados de las 

actividades para la 

transmisión de conocimiento 

en los temas priorizados. 

DANE (Colombia) y 

miembros del Grupo 

de trabajo. 

Septiembre 

de 2016 - 

septiembre 

de 2017 



Intercambiar las mejores prácticas en la implementación del 
Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe. 

SUBACTIVIDADES RESPONSABLE

S 

FECHA RESULTADOS ESPERADOS 

Taller presencial de seguimiento 

a la implementación del Código 

Regional de Buenas Prácticas 

en los países de la región.  

 

DANE (Colombia) 

 

Julio - 

Agosto 

de 2017 

Se espera que los países 

compartan sus experiencias 

respecto a la implementación 

del CRBP a través de su 

participación activa en el taller.  

 

Se espera que cada uno de 

los países conozca el BRBP y 

muestre interés por su 

consolidación y consulta 

permanente, constituyéndose 

en un instrumento que facilite 

la puesta en práctica de las 

recomendaciones del CRBP. 

Actualizar, socializar y fomentar 

el uso y consulta del Banco 

Regional de Buenas Prácticas 

entre los países de la Región. 

 

DANE (Colombia) 

 

Junio – 

Noviembr

e de 

2016 



Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
principios del Código Regional de Buenas Prácticas. 

SUBACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RESULTADOS ESPERADOS 

Realizar la aplicación del 

cuestionario del Código 

Regional de Buenas prácticas 

para hacer seguimiento a la 

implementación de buenas 

prácticas por parte de los SEN 

en los países miembros del 

GTFI. 

DANE (Colombia) Octubre de 

2016 

Se espera que los países 

conozcan los factores que 

condicionan la aplicación del 

CRBP y dispongan de los 

elementos para impulsar su 

implantación en los SEN. 

  

Se espera que los países se 

muestren interesados en participar 

en la aplicación de las 

Evaluaciones Globales y el 

cuestionario del CRBP. 

Llevar a cabo la aplicación de 

evaluaciones globales para el 

cumplimiento del Código 

Regional de Buenas Prácticas 

a países de la región, con los 

respectivos planes de mejora 

para cada uno de ellos. 

DANE (Colombia) 

y miembros del 

Grupo de trabajo. 

Febrero - 

Abril de 

2017 



Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de 
las evaluaciones realizadas (Aplicación cuestionario BRBP 
y Evaluaciones Globales). 

SUBACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RESULTADOS ESPERADOS 

Realizar las consultas 
correspondientes con 
los países que fueron 
objeto de evaluación, 
verificando el avance 
en los planes de 
mejoramiento. 

DANE 
(Colombia) y 
miembros del 
Grupo de 
trabajo. 

Mayo – Julio 
de 2017 

Se espera que los 
países inicien la 
aplicación y puesta en 
marcha de acciones, 
actividades y 
estrategias para el 
mejoramiento; 
mostrando así avances 
en su situación inicial. 



Socializar ante el 

GTFI la propuesta 

para la conformación 

del arreglo 

institucional y el 

Plan Bianual de 

Actividades 2016 – 

2017. 

 Presentar y 

socializar ante 

diferentes 

organismos, entidades 

internacionales, 

institutos de 

estadística, entre 

otros, la propuesta 

para la conformación 

del organismo. 

 Actualizar, 

socializar y 

fomentar el uso y 

consulta del Banco 

Regional de Buenas 

Prácticas entre los 

países de la Región. 

 Realizar la 

aplicación del 

cuestionario del 

Código Regional de 

Buenas prácticas para 

hacer seguimiento a 

la implementación de 

buenas prácticas por 

parte de los SEN en 

los países miembros 

del GTFI. 

 
 

Llevar a cabo la 

aplicación de 

evaluaciones globales 

para el cumplimiento 

del CRBP a países de 

la región, con los 

respectivos planes de 

mejora para cada uno 

de ellos.  

 

 

  

Marzo 

– 

Abril 

de 

2016 

 

Marzo 

- 

Junio 

de 

2016 

  

 

 

 

 

  

Marzo 

– 

Septi. 

de 

2016 

 

Julio 

– 

Septi. 

de 

2016 

  

 

 

 

 

  

Junio 

– 

Novie. 

de 

2016 

 

Sep.20

16– 

Sept.  

2017 

  

 

 

 

 

  

Octubre 

de   

2016 

 

Noviem 

de   

2016 

  

 

 

 

 

  

Febrero 

- Abril 

de 2017 

 

Mayo – 

Agosto 

de 2017 

  

 

 

 

Identificar las 

fortalezas y 

capacidades de los 

países del GTFI y 

seleccionar los 

medios óptimos para 

el desarrollo de las 

actividades. 

 Diseñar las 

actividades a 

implementarse de 

acuerdo a los temas 

definidos. 

  

Ejecutar las actividades 

para la transmisión de 

conocimiento, rutas 

críticas y lecciones 

aprendidas en los temas 

priorizados.  

Generar lineamientos con 

base en los resultados 

de la ejecución de las 

actividades.  

  

 

 Conformar y 

formalizar un grupo 

de donantes que 

financien 

permanentemente las 

actividades del 

GTFI relacionadas 

con el CRBP en la 

región. 

 Realizar las 

consultas 

correspondientes con 

los países que 

fueron objeto de 

evaluación, 

verificando el 

avance en los planes 

de mejoramiento. 

Taller presencial de 

seguimiento a la 

implementación del 

CRBP en los países 

de la región. 

 

 

PROPUESTA BIANUAL 

DE ACTIVIDADES 2016-2017 



PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO  

Consolidar la propuesta de organismo 
para la continuidad de las actividades 
del GTFI 

Lograr la participación activa de los 
países miembros del GTFI en las 
actividades propuestas. 



AVANCES 

Propuesta de organismo socializada y 
aprobada por la secretaria técnica de la CEA 
CEPAL.  

Propuesta de organismo socializada con 
países miembros de Grupo de Trabajo de 
Fortalecimiento Institucional – GTFI. 



@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia 

GRACIAS! 



@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia 


