
9. División en equipos temáticos 

 

 

7. Revisión de fuentes  y 

disponibilidad de información para 

construir indicadores 

10. Selección de indicadores 

definitivos 

12. Elaboración producto definitivo 

de divulgación 

14. Elaboración de Bitácora 

estadística 

16. Formación Equipo Estable 

 

18. Actualización 

 

17. Fomento uso indicadores 

 

11. Diseño ficha de divulgación 

13. Elaboración ficha de transmisión 

de datos 

6. Elaboración de un primer listado 

de potenciales indicadores 

Decisiones acordadas Objetivos- 

alcance temático 

Marco Conceptual 

Enfoque Metodológico 
5. Decisiones sustantivas previas 

3. Revisión de contexto 

institucional, pertinencia nacional y 

experiencia internacional 

2. Capacitación 

1. Formación equipo 

Proceso Metodológico Central 

Equipo conformado 

Equipo capacitado 

Convenios interinstitucionales, 

autoridades sensibilizadas 

Primer listado de indicadores 

potenciales con fuente 

8. Desarrollo de Hoja Metodológica 

de cada indicador 

Hoja metodológica estandarizada 

y poblada indicadores 

potenciales 

Listado corregido de 

Indicadores definitivos con 

hoja metodológica 

Indicadores Publicados 

(CD, sitio web, publicación 

impresa, folleto) 

Unidad de IA 

Equipo de mantención de 

indicadores conformado 

Sistema de Indicadores 

Ambientales actualizado 

Sistema de Indicadores 

Ambientales 

Almacén de datos 

Productos finales 
Productos  intermedios 

Herramientas 

Ficha de listado inicial con fuente 

Bases de datos 

Compendios estadísticos 

Entrevistas a productores de estadísticas 

ambientales 

Hoja Metodológica estandarizada 

 

 

 

 

Criterios de elegibilidad 

Correspondencia y convenios 

Entrevistas a usuarios 

Seminarios a usuarios 

Re-lanzamientos locales 

Maqueta y plataformas de divulgación de 

indicadores de otros países 

1 
2 

3 

Manuales metodológicos 

curso, taller, pasantías 

Contexto institucional, antecedentes 

nacionales y locales 

(normas y políticas ambientales),  

experiencia internacional 

Manuales metodológicos, discusiones 

técnicos- autoridades 

Mandatos explícitos 

Insumos 

1. Preparación 

2. Diseño y elaboración 

de los indicadores 

3. Institucionalización 

y actualización 

Marco ordenador 
Marcos ordenadores indicadores de otros 

países 

Sistema de representación de indicadores 

otros países 

Fichas de indicadores 

19. Desarrollo de nuevos 

indicadores 

Reporte 

Convocatoria 

Respaldo político 

Gestión de prensa 

RED Interinstitucional IA 

4. Revisión de marcos conceptuales 

y enfoques metodológicos 
Marcos conceptuales, enfoques 

metodológicos 

Sistematización y registro de decisiones, 

cambios adiciones y fundamento 

Fichas de transmisión de datos 

Fichas de divulgación 

Bitácora Estadística 

Criterios de priorización 

Comité interinstitucional 

formado 

15. Lanzamiento 

Ruta metodológica construcción Indicadores AMB / DS 

Fuente: Quiroga Martínez, Rayen; et al. (2009), Guía Metodológica para desarrollar Indicadores Ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe, CEPAL, 

Serie Manuales No. 61, LC/L.3021-P, Santiago de Chile. 


