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INFORMEINFORME

INFORMEINFORME

•• Seguimiento a la 3ª reunión de la CEASeguimiento a la 3ª reunión de la CEA::

–– Revisión del Plan Estratégico y del Programa de Revisión del Plan Estratégico y del Programa de 

Trabajo de la CEA (2005Trabajo de la CEA (2005--2007).2007).

–– Elaboración de una nueva propuesta de Plan Elaboración de una nueva propuesta de Plan 

Estratégico.  Estratégico.  

–– Elaboración de un marco operativo para desarrollar Elaboración de un marco operativo para desarrollar 

un nuevo Programa de Trabajo.un nuevo Programa de Trabajo.
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INFORMEINFORME

•• Creación de Infraestructura para el Creación de Infraestructura para el 
funcionamiento continuo de la CEA:funcionamiento continuo de la CEA:
–– Nombramiento de facilitadores para apoyar a los Nombramiento de facilitadores para apoyar a los 

grupos de trabajo.grupos de trabajo.

–– Creación de un sitio colaborativo para los trabajos de Creación de un sitio colaborativo para los trabajos de 
la CEA.la CEA.

–– Elaboración de una propuesta de términos de Elaboración de una propuesta de términos de 
referencia para la coordinación de los grupos de referencia para la coordinación de los grupos de 
trabajo en la preparación de sus programas de trabajo en la preparación de sus programas de 
trabajo.trabajo.

INFORMEINFORME

•• Reuniones:Reuniones:
–– Informal entre algunos miembros de la CEA el 7 de Julio.Informal entre algunos miembros de la CEA el 7 de Julio.

–– Acercamiento entre la CEA y CPIDEA en el marco de la Acercamiento entre la CEA y CPIDEA en el marco de la 

reunión ministerial del Plan Puebla Panamá.reunión ministerial del Plan Puebla Panamá.

–– Alineación del grupo de Equidad de Género con la CEA en Alineación del grupo de Equidad de Género con la CEA en 

el marco de la 6ª Reunión Internacional sobre Estadísticas el marco de la 6ª Reunión Internacional sobre Estadísticas 

con Enfoque de Género.con Enfoque de Género.

–– Reunión conjunta de estadísticos y geógrafos de Reunión conjunta de estadísticos y geógrafos de 

Centroamérica. Centroamérica. 
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INFORMEINFORME

•• Reuniones:Reuniones:

–– Promoción de los grupos de trabajo en Promoción de los grupos de trabajo en 

conferencias relacionadas:conferencias relacionadas:

•• Censos demográficos (Aguascalientes)Censos demográficos (Aguascalientes)

•• Cuentas Nacionales (Brasilia y Caracas)Cuentas Nacionales (Brasilia y Caracas)

•• TIC´s (República Dominicana)TIC´s (República Dominicana)

•• Indicadores de los ODM (Roma)Indicadores de los ODM (Roma)

INFORMEINFORME

•• Funcionamiento de los grupos de trabajo:Funcionamiento de los grupos de trabajo:
–– El núcleo de funcionamiento de un grupo está dado El núcleo de funcionamiento de un grupo está dado 

por el Interlocutor, el Líder y el Facilitador.  por el Interlocutor, el Líder y el Facilitador.  

–– Estos núcleos están formados y en algunos casos ya Estos núcleos están formados y en algunos casos ya 
trabajando.trabajando.

–– Algunos grupos cuentan ya con participantes además Algunos grupos cuentan ya con participantes además 
del núcleo.del núcleo.

–– Algunos grupos ya delinearon proyectos de acuerdo Algunos grupos ya delinearon proyectos de acuerdo 
a los términos de referencia.a los términos de referencia.
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REFLEXIONESREFLEXIONES

MISION DE LA CEAMISION DE LA CEA

• Ser el órgano intergubernamental que coordine la 
promoción del desarrollo de las estadísticas oficiales de 
los países de América Latina y el Caribe; estimule el 
fortalecimiento de las ONE y los SNE; coadyuve al 
mejoramiento de su calidad técnica mediante la 
formación de recursos humanos y el desarrollo 
estadístico de cada país y fomente la coordinación y 
cooperación internacional, regional y bilateral, y la 
armonización de las estadísticas en el ámbito regional o 
subregional.
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MISIÓNMISIÓN

• En este sentido debe haber  objetivos comunes que 
se impulsen ante la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas y ante las agencias y organismos 
internacionales

Ser el órgano intergubernamental que 
coordine la promoción del desarrollo de 
las estadísticas oficiales de los países 
de América Latina y el Caribe.

Ser el órgano intergubernamental que 
coordine la promoción del desarrollo de 
las estadísticas oficiales de los países 
de América Latina y el Caribe.

TAREA 1TAREA 1

• Establecer el conjunto de objetivos 

comunes que deberán alcanzarse.

• Base de los objetivos estratégicos.
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MISIÓNMISIÓN

• Liderazgo

• Capacidad Estadística

• Capacidad Operativa

• Capacidad de Gestión

• Credibilidad

…estimule el fortalecimiento de las 

ONE y los SNE

…estimule el fortalecimiento de las 

ONE y los SNE

LiderazgoLiderazgo

• En cada país debe haber un líder, preferiblemente la ONE, que 

coordine la generación de estadística oficial.

• En la región (LA y el Caribe) el líder debe ser la CEA.

• Las agencias y organismos internacionales debieran contribuir a 

lograr estos liderazgos.
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Capacidad EstadísticaCapacidad Estadística

• Cada país debe tener acceso a un núcleo de expertos en los 

temas estadísticos más relevantes.  De preferencia que radiquen 

en el país.

• Para algunos países pequeños debiera haber un pool de 

expertos disponibles siempre para ellos.

• Esto se podría institucionalizar con la fundación de pequeños 

centros de investigación y consulta en estadística oficial en las 

diversas subregiones.

Capacidad OperativaCapacidad Operativa

• Cada país debe tener acceso a un grupo de expertos en 

explotación de las fuentes de información estadística.

• Cada país debe tener acceso a una plantilla capaz de llevar a 

cabo los operativos de campo.

• Posiblemente convenga reflexionar sobre la profesionalización 

de entrevistadores y supervisores.

• La tecnología deberá jugar un papel importante en este rubro.
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Capacidad de GestiónCapacidad de Gestión

• Cada ONE debe ser capaz de:

• Convencer a los políticos de la necesidad de contar con un 

SNE fuerte y creíble.

• Planear y programar sus actividades.

• Obtener presupuesto para llevarlas a cabo.

• Emplear los recursos racionalmente.

• Rendir cuentas claras.

CredibilidadCredibilidad

• Las ONE, como líderes del SNE, deben 
procurar que las estadísticas proporcionadas 
por el SNE sean:
– Congruentes entre sí.

– Oportunas (si es de acuerdo a calendario mejor).

– Explicadas (metadatos).

– Comparables en el tiempo (si es posible).

• La reputación de las ONE es fundamental.
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MISIÓNMISIÓN

• La región debería establecer cursos formales para la 
formación de estadísticos oficiales.

• Podría crearse una rama paralela para que el 
personal se certifique en una área a través de 
seminarios seriados. 

…coadyuve al mejoramiento de su 
calidad técnica mediante la formación 
de recursos humanos

…coadyuve al mejoramiento de su 
calidad técnica mediante la formación 
de recursos humanos

MISIÓNMISIÓN

– En temas concretos para hacer frente a los 

compromisos en un futuro cercano.

– Ronda censal del 2005-2015.

– Objetivos del milenio 2005-2015. 

– Aplicación del manual de cuentas nacionales.

– Medición de temas emergentes (e.g. TIC´s).

…coadyuve… al desarrollo estadístico 
de cada país
…coadyuve… al desarrollo estadístico 
de cada país
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• El comité ejecutivo de la CEA, en particular la Presidencia, deberá:

– Posicionar el Plan Estratégico de la CEA en la agenda de los países  y de las 

agencias y organismos internacionales.

– Promover la congruencia de cifras publicadas por diversos organismos 

internacionales.

MISIÓNMISIÓN

…fomente la coordinación y 
cooperación internacional, regional y 
bilateral, y la armonización de las 
estadísticas en el ámbito regional o 
subregional

…fomente la coordinación y 
cooperación internacional, regional y 
bilateral, y la armonización de las 
estadísticas en el ámbito regional o 
subregional


