
 

 

 
Taller regional sobre el uso, completitud y calidad de las estadísticas  

de nacimientos y defunciones   
“Fortaleciendo los registros administrativos con miras al seguimiento  

de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo” 
 

Santiago, 10 al 12 de septiembre de 2018 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Lunes 10 de septiembre 
  

08:30 - 09:00 Registro de participantes 

Sesión 1: Sesión de bienvenida 

09:00 - 09:30 Palabras de bienvenida a cargo de: 
- CELADE 
- UNSD 
- Grupo de Trabajo sobre Censos, CEA/CEPAL  
- UNFPA  

Sesión 2: Aspectos generales y panorama regional 

09:30 - 09:50 
Presentación de la publicación: “Handbook on Civil Registration and Vital Statistics 
Systems: Management, Operation and Maintenance, Revision 1” (DENU) 

09:50 - 10:10 
Presentación del panorama regional del Registro Civil y de los sistemas de Estadísticas 
Vitales (CELADE) 

10:10 - 10:30 Presentación Grupo de Registros Administrativos de la CEA/CEPAL (Ecuador) 

10:30 -10:45 Preguntas y debate 

10:45 - 11:00 Café 

Sesión 3a: ¿Por qué y para qué? 

11:00 - 11:20 Importancia de evaluar la calidad de las estadísticas vitales: Desde el ámbito de los 
derechos, de la salud y de la dinámica demográfica (CELADE) 

11:20 - 11:40 Presentación OPS 

11:40 – 12:00 Presentación UNICEF  

12:00 – 12:20 Preguntas y debate 

12:20 - 14:30 Almuerzo 

Sesión 3b: ¿Por qué y para qué? (continuación) 

14:30 - 14:50 Importancia de evaluar la calidad de las estadísticas vitales: Como fuente de 
información fundamental frente a la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo 

14:50 - 15:35 Presentaciones de países (3 países, 15 minutos por país) 

15:35 - 16:00 Preguntas y debate 

       



 

16:00 - 16:15 Café 

Sesión 4: Situación actual de las estadísticas vitales en la región 

16:15 - 16:45 Características de los Sistemas de Estadísticas Vitales; tópicos y temas cubiertos 
(CELADE) 

16:45 - 17:30 Presentaciones de países (3 países, 15 minutos por país) 

17:30 - 18:00 Preguntas y debate 

 
Martes 11 de septiembre 
 

Sesión 5: Disponibilidad y difusión de la información 

09:00 - 09:30 Panorama regional (CELADE) 

09:30 - 10:15 Presentaciones de países (3 países, 15 minutos por país) 

10:15 - 10:45 Preguntas y debate 

10:45 - 11:00 Café 

Sesión 6a: Métodos para evaluar la completitud y calidad de las EV 

11:00 - 11:30 Recomendaciones internacionales (UNSD) 

11:30 - 12:30 Presentaciones de países (3 países, 20 minutos por país) 

12:30 - 13:00 Preguntas y debate 

13:00 - 14:30 Almuerzo 

Sesión 6b: Métodos para evaluar la completitud y calidad de las EV (continuación) 

14.30 - 14:50 Métodos de evaluación directa e indirecta (CELADE) 

14:50 - 15:50 Presentaciones de países (3 países, 20 minutos por país) 

15:50 - 16:15 Preguntas y debate 

16:15 - 16:30 Café 

Sesión 7: Medición de la completitud y calidad de las EV 

16:30 - 16:50 Evaluación de la calidad de los tópicos recogidos en los registros (CELADE) 

16:50 - 17:35 Presentaciones de países (3 países, 15 minutos por país) 

17:35 - 18:00 Preguntas y debate 

 
Miércoles 12 de septiembre 
 

Sesión 8: Las estimaciones y proyecciones de población 

09:00 - 9:30 Presentación CELADE 
 

Sesión 8: Trabajo en grupos 

09:30 - 11:30 Aplicación de los métodos de estimación indirecta de la fecundidad y mortalidad 

11:30 - 11:45 Café 

11:45 - 12:30 Presentación de los informes de los grupos de trabajo 

12:30 - 13:30 Preguntas y debate 

13:30 - 14:00 Conclusiones y cierre del taller 

 


