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La Comisión Centroamericana de Estadística 
CENTROESTAD 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, conscientes de la necesidad de 

fortalecer la dinámica del proceso de integración, mediante la disposición de información 

estadística regional confiable, actualizada y oportuna, acordaron en diciembre de 2008,, 

constituir la CENTROESTAD integrada por los Directores de las ONE de los países miembros. 

 

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): marco 
de la cooperación estadística regional de la CENTROESTAD 

 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 

SG-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 del SICA para la formulación, monitoreo y evaluación de las 
políticas y estrategias que apoyan el desarrollo y el proceso de integración de la 
región. 

 

3 



La Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE): 
Objetivos Estratégicos 
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Fortalecer la estructura 
organizativa y operativa 
de los servicios 
estadísticos, la 
formación del recurso 
humano, la dotación de 
los recursos 
tecnológicos, así como 
la gestión orientada a 
la calidad, para el 
funcionamiento 
sostenible del SER. 

Alinear y optimizar el 
proceso de 
elaboración 
estadística de manera 
que su diseño 
conceptual y 
planificación, basado 
en la adopción de 
metodologías y 
buenas prácticas, 
permita la integración 
y armonización de 
indicadores 
regionales. 

Fomentar el uso de la 
información 
estadística regional 
facilitando el acceso 
al usuario final través 
de un adecuado 
mecanismo de 
difusión. 

Lograr el afianzamiento 
en el corto plazo y la 
consolidación en el 
mediano y largo plazo 
del SER, a través de la 
ejecución de proyectos 
sustentables técnica y 
financieramente que 
deriven en la 
consolidación de 
CENTROESTAD y en la 
concreción del SER 
como referente de las 
estadísticas regionales. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

 Uso de la información estadística 
 

 Actualización trimestral del Sistema Integrado de Información del Sistema de la 

Integración Centroamericana (si-ESTAD), con el objetivo de facilitar el acceso a los 

indicadores relevantes al proceso de la integración centroamericana. 
 

 Actualización y revisión de los indicadores contenidos en el Compendio Estadístico 

de la CENTROESTAD, de acuerdo a los resultados de un Grupo de Trabajo que evaluó 

su pertinencia y comparabilidad (mayo-junio de 2017). 
 

 Desarrollo de mecanismo para la actualización remota del si-ESTAD desde las ONE 

(segundo semestre 2017). 

  

 
5 



Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

 Armonización estadística 
 

 1er Taller Regional del Grupo de Trabajo de Canasta Básica de Alimentos (CBA): Estado de 

Situación de la CBA en los países del SICA, San Salvador, marzo de 2016. 
 

 2° Taller Regional del Grupo de Trabajo de Canasta Básica de Alimentos (CBA). Cierre del 

Documento sobre Estado de Situación de la CBA en los países del SICA. Tegucigalpa, abril de 

2016. 
 

 Establecimiento de acuerdos con la División de Estadística de la CEPAL a fin de elaborar 

documento de lineamientos metodológicos comunes para el cálculo de la CBA en los países 

del SICA, conforme la revisión metodológica para la medición de la pobreza que impulsa la 

CEPAL (segundo semestre 2016). 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

 Armonización estadística 
 

 Taller del Grupo de Trabajo de Canasta Básica de Alimentos (CBA). Fase II: lineamientos 

metodológicos comunes para el cálculo de la CBA. Impartido por la CEPAL, Heredia, Costa 

Rica, marzo de 2017. 

 

 Redacción, en coordinación de la CEPAL, del documento lineamientos metodológicos 

comunes para el cálculo de la CBA en los países del SICA (septiembre 2017 – marzo 2018). 

 

 Taller regional CBA de fortalecimiento de capacidades en el uso del STATA para la 

explotación de encuestas de ingresos de los hogares (último trimestre de 2017). 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 
 Fortalecimiento institucional 

 

 Taller de la CENTROESTAD sobre intercambios de experiencias en la fase de empadronamientos 

y sobre prioridades regionales de la Ronda 2020 del Censo de Población. Managua, agosto de 

2016. 

 

 Realización del curso “Proyecciones demográficas integradas en la planeación: población, 

hogares, y fuerza laboral en áreas subnacionales”, en coordinación con la Escuela de Estadística 

de la Universidad de Costa Rica, marzo de 2017. 
 

 El curso tuvo por objetivo capacitar en el uso de las opciones cuantitativas que provee el software 

POPGROUP, como herramienta alternativa para calcular proyecciones de población y para estimar 

las características demográficas más relevantes, en áreas geográficas menores 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

 Fortalecimiento institucional 
 

 Taller regional de fortalecimiento institucional de las Oficinas Nacionales de Estadística 

(ONE) en su función productora y rectora del Sistema de Estadística Nacional (SEN). San 

José, 18-19 de mayo. 

 Objetivos 

 Analizar la misión y visión de las ONE a la luz de las demandas actuales y del Código de Buenas Prácticas 

Estadísticas, a fin de identificar los aspectos que debe contener el marco legal que rija la producción estadística 

del SEN. 

 Conocer y debatir sobre el financiamiento de las ONE. 

 Conocer y debatir sobre experiencias nacionales relacionadas con la organización de la ONE, con el fin de 

cumplir con su rol de producción y de rector del SEN. 

 Conocer métodos para la medición de la eficiencia y eficacia (productividad) de las ONE 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

 Fortalecimiento institucional 
 

 Realización de un curso de capacitación a personal técnico de las ONE en el uso de la 

Herramienta para la Evaluación de Calidad de Registros Administrativos (HECRA) 

desarrollada por el INEGI. Panamá, 27-28 de julio. 

 

 Preparación del proyecto para el fortalecimiento de capacidades de las ONE para la 

explotación de registros administrativos con fines estadísticos en los países del SICA 

(segundo semestre de 2017). 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

Desarrollo del Sistema Estadístico Regional 
 

 Proyecto de implementación del Sistema de Información de Indicadores de Género, como un 

subsistema de información dentro del si-ESTAD, en coordinación con la Unidad de Género de la 

SG-SICA y la Secretaría Técnica de la Mujer (STM-COMMCA).  
 

 Proyecto de conformación de un Grupo de Trabajo de la CENTROESTAD, liderado por la ONE de 

República Dominicana, con el objetivo de apoyar el proceso de implementación del “Sistema de 

Información Regional en el Sector Justicia, sobre violencia hacia la mujer” de la Corte 

Centroamericana de Justicia (segundo semestre de 2017). 

 

 Apoyo para la creación del Subsistema de Información de Salud del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y Rep. Dominicana (COMISCA) en el si-ESTAD. 
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Ejecución de la ERDE de la CENTROESTAD: 
actividades 2016-2017 

 Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, monitoreo de los ODS 
 

 Coordinación con las ONE para cumplir con el compromiso de llenado del “Cuestionario de capacidades 

nacionales estadísticas para la producción de los indicadores ODS del marco global de monitoreo” de 

la CEPAL. 
 

 Proyecto de creación de Grupo de Trabajo para la creación de un Observatorio ODS del SICA, el cual 

será implementado por la SG-SICA con la información proveniente del Cuestionario de capacidades 

nacionales estadísticas para la producción de los indicadores ODS del marco global de monitoreo” de la 

CEPAL. 
 

 Proyecto de taller para el monitoreo de los ODS en los países del SICA, en el marco de la “Alianza de las 

Secretarías e Instancias del Subsistema Social del SICA en favor de su fortalecimiento y en apoyo al 

cumplimiento de los ODS” (segundo semestre de 2017).  
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