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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.

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.
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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.

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.
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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.


