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¿Qué es capacidad estadística? 

• La capacidad estadística es la habilidad de un 
país para recolectar, analizar y diseminar 
datos de alta calidad sobre su población y 
economía. 

• La oportunidad, precisión y relevancia de los 
datos dependen de la capacidad del sistema 
nacional estadístico de un país, el cual está 
compuesto de distintas instituciones. 

 



¿Por qué es importante fortalecer 
la capacidad estadística? 

• El contar con estadísticas de alta calidad es esencial  
en todas las etapas del proceso de toma de 
decisiones basado en evidencia, incluyendo: 

• El monitoreo de indicadores económicos y sociales, 
incluyendo los Objetivos de Desarrollos Sustentable 
(ODSs) 

• Distribución de recursos gubernamentales y la 
formulación de políticas públicas 

• Guiar la inversión del sector privado 

• Informar a la comunidad internacional de donantes 
en temas de asistencia técnica y diseño de 
programas 



Retos al fortalecimiento de la 
capacidad estadística en la Región 
• Algunos sistemas nacionales de estadística no 

pueden satisfacer de manera efectiva la 
demanda de información 

• Limitaciones: capacidades institucionales y de 
recursos humanos inadecuadas, 
infraestructura de baja calidad, recursos 
insuficientes, falta de coordinación dentro del 
SEN, poca comunicación entre productores y 
usuarios 



¿Cómo fortalecer la capacidad 
estadística? 

• Reformar/adecuar el marco legal 

• Mejorar el diálogo con las autoridades políticas, 
dentro del SEN y con los usuarios de la información 

• Adaptar la estructura organizacional de la oficina 
nacional de estadística 

• Manejar los recursos humanos y financieros 

• Asegurar que se cuenta con materiales, 
equipamiento y edificios adecuados 

• Entrenar/capacitar 

 

 



Midiendo la capacidad estadística 

• Una condición previa al fortalecimiento de la 
capacidad estadística es el contar con una 
medición del sistema estadístico nacional y de 
las necesidades de los usuarios.  

• El BID tiene tres diferentes perspectivas para 
medir la capacidad y funcionamiento de los 
sistemas estadísticos nacionales. 



1. TASC (Instrumento de Evaluación 
de Capacidad Estadística) 

• Es un instrumento autoaplicable cuyo 
propósito general es medir y evaluar la 
capacidad estadística del SEN en un país, y de 
manera más específica la capacidad opertativa 
de su ONE, para producir y diseminar un 
conjunto básico de estadísticas provenientes 
de censos, encuestas y registros 
administrativos. 

• Hasta el momento el TASC ha sido aplicado en 
19 países de la Región. 

 



2. La economía política de la 
capacidad estadística 

• Es un proyecto de investigación que explora el impacto de 
factores institucionales en la capacidad de los sistemas 
nacionales de estadística. Los objetivos específicos del 
estudios son:  
• (i) establecer un marco conceptual que contextualice la importancia 

del fortalecimiento de la capacidad estadística en el proceso de 
formulación de políticas públicas en el contexto de la capacidad del 
estado;  

• (ii) proponer un marco teórico y metodológico de indicadores de 
capacidad estadística; y  

• (iii) desarrollar e implementar la metodología para analizar los efectos 
de los factores institucionales en el fortalecimiento de la capacidad 
estadística en casos de estudio concretos.  

 



2. La economía política de la 
capacidad estadística 

• El año pasado se realizaron tres estudios piloto para 
evaluar la metodología propuesta en Colombia, 
México y República Dominicana. 

• Este año se tiene planeado realizar al menos seis 
estudios de caso para aplicar la metodología 
desarrollada. 



3. Indice de Capacidad Estadística 
Nacional (ICEN) 

• La capacidad estadística de un país no es medida 
sólo por la habilidad de un país para producir 
estadísticas de calidad, también se refleja en la visión 
que los usuarios tienen de la información oficial que 
se produce. 
 

• En este contexto el BID ha desarrollado una 
herramienta para conocer la cantidad y la calidad de 
los recursos que se utilizan para la producción de 
estadísticas oficiales. 
 



3. Indice de Capacidad Estadística 
Nacional (ICEN) 

• La propuesta del ICEN tiene cuatro módulos: 

– Recursos. 

– Institucionalización. 

– Metodologías. 

– Diseminación. 

• Los primeros dos módulos tienen como objetivo 
proveer información sobre la capacidad técnica, 
mientras que los otros dos se enfocan en la 
institucionalidad de la capacidad estadística. 
 

 



3. Indice de Capacidad Estadística 
Nacional (ICEN) 

• Los cuatro módulos son completados por la 
ONE y profesionales clave del SEN. 

• También se contempla recolectar información 
de usuarios clave en la academia y en la 
prensa. 
 

 



Capacitación 
Utilizando las herramientas para medir la capacidad 
estadística, el Banco busca apoyar la identificación de 
áreas de oportunidad en las que puede enfocarse la 
capacitación en distintas modalidades: 

• Compartir conocimiento por medio de cooperacion 
sur-sur, y alianzas con donantes. 

• Asistencia técnica en operaciones estadísticas 
específicas: censos, encuestas o registros 
administrativos 

• Desarrollo de recursos humanos en habilidades 
estadísticas, informáticas, y organizacionales 

 

 



El futuro 
El compromiso del BID para contribuir al 
fortalecimiento de la capacidad estadística en la Región 
incluye: 

• Evaluación de necesidades de manera continua   

• Respuesta a las necesidades planteadas por los 
países 

• Apoyo a la preparación de la Ronda Censal 2020 

 

 

 



El futuro 
• Enfasis en el uso de nuevas tecnologías. 

• Utilización de técnicas de educación a distancia 

• Mayor colaboración entre agencias para apoyar el 
fortalecimiento de la capacidad estadística y de la 
capacitación para promover la agenda transformativa 
de las estadísticas oficiales en la Región. 

 

 



¡GRACIAS! 


