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¿En qué contexto                        
internacional y nacional se 

desarrolla el ejercicio?
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Cuba ha presentado dos informes

Año 2005

Fuentes de los datos

Instituto Nacional de Investigaciones 
Económicas

La gran mayoría de los indicadores 
fueron suministrados por 

a través del 

Sistema Estadístico Nacional

Año 2004

SENSENSENSENSENSENSENSENSENSENSENSEN

Elaborados por el INIE
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Año 2004

Año 2005

Ausencia de  Datos y Metadatos

Falta de información sobre la metodología de los indicadores, es 
decir:  Definición, Forma de Cálculo, Cobertura, Fuentes 
disponibles, Relevancia o pertinencia del indicador y 
Limitaciones 

Ausencia de datos relevantes y comparables en torno al año 
1990

Pocas observaciones para determinados indicadores

Limitada desagregación territorial

Ausencia de anexos estadísticos

Presentación de los datos

� Falta de serie de datos para el análisis

� Datos de indicadores en textos más que en tablas y gráficos

� Fuente de los datos

� Limitada transversalidad de género 
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Evaluación en cifras. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel local:              
Una mirada desde la región oriental de Cuba

La presentación de nuevos indicadores ODM de acuerd o 
con la realidad nacional y subnacional.                    

14

Metas

OFICIALESOFICIALESOFICIALESOFICIALES

24

Indicadores

119

Total

2471

Indicadores                        
adicionales

PROPOSITIVOSPROPOSITIVOSPROPOSITIVOSPROPOSITIVOS

Indicadores                  
de apoyo     ODM

Primer servicio 
estadístico                                 

a nivel local de         
manera propositiva
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