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Evaluación en cifras. 

MAYOR VINCULO ENTRE LOS ACTORES DEL                       

SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL SENSENSENSENSENSENSENSEN

EXPERIENCIAS

Sistema de Información 
Estadística

Complementario

Sistema de Información 
Estadística
Nacional

Sistema de Información 
Estadística
Territorial

Mayor interacción con los organismos 
y entidades que intervienen en el SEN  

Contacto directo con los responsables 
de elaborar los indicadores ODM tanto 
de la Oficina Nacional de Estadísticas 
en los territorios como del resto de las 
entidades

8

7
Resultado

Proceso de Registro de todos los 
actores nacionales y locales 

involucrados en los ODM
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Evaluación en cifras. 

REVISION DE TODAS LAS METODOLOGIAS

EXPERIENCIAS

Revisión de las fichas metodológicas 
para cada uno de los indicadores 
calculados en Cuba

Ampliación de la información de cada 
una de las fichas 

Indicadores no incluidos en el SEN con 
posibilidad de disponer de información

Indicadores proxy cuando es posible 
ajustarse a las metodologías

Resultado

Llenado de las fichas metodológicas 
para todos los indicadores oficiales 

y propositivos
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Evaluación en cifras. 

REVISION DE TODOS LOS DATOS PUBLICADOS

EXPERIENCIA

Revisión de los datos publicados en el 
Portal oficial de la ONU para los 
indicadores de los ODM, el sitio Web 
de la CEPAL y las publicaciones 
oficiales cubanas

Análisis de los cuestionarios de los 
organismos internacionales procurando 
conocer la fuente de los datos 

Contacto con agencias y organismos 
internacionales

Resultado

Revisión de todas las series 
estadísticas publicadas de los ODM

Persisten                                    
incongruencias y divergencias

Informes nacionales

Servicios estadísticos

Organismos internacionales
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44 indicadores en la Base de Milenio con datos para  Cuba
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Se dispone de datos nacionales en 22 indicadores qu e no coinciden 
con los publicados o aparecen en la Base de Milenio  de la ONU

Coinciden los datos nacionales con los publicados18

No coinciden los datos nacionales con los publicados15

Indicadores que pueden calcularse en el país y que no aparecen en la base de milenio7

Indicadores sin datos disponibles en el país4
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Evaluación en cifras. CONCLUSIONES

Todos los involucrados convocados

Realización colectiva del ejercicio 

Mayor compromiso

Participación:

En el propio Sistema de la ONE:  interdirecciones e  
interoficinas

Con los ministerios y otras entidades que intervien en

Con las agencias, fondos y programas de Naciones 
Unidas en Cuba

Con los organismos internacionales

Coordinación:

Promoviendo
la actividad estadística 

nacional con los 
recursos nacionales
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Aumento de la relevancia de las 
estadísticas de los ODM

Elevación de la disponibilidad de 
datos a través del Sistema 

Estadístico Nacional

Necesidad de mayor sensibilidad 
de los organismos 

internacionales y las agencias 
especializadas

Promoviendo
la actividad estadística 

nacional 
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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES DE LA OFICINA 

NACIONAL DE ESTADISTICAS DE CUBA

en su participación en el                                                         
ejercicio piloto de conciliación estadística ODM 20 08

Muchas gracias



Experiencias y aprendizajes en el ejercicio                     

piloto de conciliación estadística ODM 2008

x

x

x

x

x

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

7.C Concentración anual promedio de MP10 en el ambiente respecto a la norma nacional.

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados.

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable.

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas.

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada.

7.1   Proporción de la superficie cubierta por bosq ues.

3.C  Relación del ingreso salarial de las mujeres c omo proporción del de los hombres.

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.

3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el no sector agrícola.

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza, primaria, secundaria y superior.

2.C Tasa neta de matrícula en educación pre-escolar.

2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria.

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA por día.

1.5 Relación empleo-población

1.C Índice de Gini.

1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población.

1.1 Proporción de población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad de poder adquisitivo) por día.

2

2

Indicador no considerado en Cuba

Indicador no calculado actualmente en Cuba

Indicador calculado pero con limitada difusión2

Nuevos indicadores aprobados por 
la ONU o sugeridos por la CEPAL

9
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Oficina Nacional de Estadísticas 

Oficina Nacional de Estadísticas en el Territorio 

Oficina Nacional de Estadísticas en el Municipio 


