
I N A E S

Proyecto del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento 
Institucional de la Conferencia Estadística de las 
Américas CEA-CEPAL.

Alineado con el Plan Estratégico 2005-2015 de la CEA.
Financiado por el BID a través del programa Bienes 
Públicos Regionales.



OBJETIVO

Lograr mejores niveles de armonización, homologación, 
comparación e integración de los  instrumentos y 
metodologías de producción estadística en tres temas del 
área social: Salud, Educación, Mercado laboral.

FASES

FASE 1
DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN DE LOS 

PAÍSES DE LA 
REGIÓN

Elaboración del diagnóstico descriptivo 
sobre la concordancia de las prácticas 
nacionales con los estándares 
internacionales existentes, con base en 
el análisis de los datos obtenidos a 
través de los cuestionarios electrónicos, 
uno por tema.

Tres talleres de discusión sobre temas 
específicos,.

FASE 0
PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA DE PAÍSES

Invitación formal a los países a 
través de diversos medios y 
fomento de su participación.



FASES

FASE 2

FASE 3
CAPACITACIÓN EN 

ESTÁNDARES 
RECOMENDADOS

Desarrollo de un taller de     
capacitación para los países 
que así lo requieran, sobre el 
uso y aplicación de los 
estándares recomendados para 
Mercado Laboral.

DETERMINACIÓN DE 
ESTÁNDARES 
REGIONALES 

RECOMENDADOS

Elaboración y distribución de los 
diagnósticos cualitativos, uno 
por tema.
Manual de estándares y 
mejores prácticas para Mercado 
Laboral.

Inventario de estándares estadísticos 
internacionales (IEEI): INAES toma como base 
metodológica el IEEI elaborado por INEGI de 
México para las estadísticas educativas, de salud y 
laborales con algunas actualizaciones y la 
identificación de los principales indicadores de cada 
una de las áreas temáticas mencionadas.

El IEEI es un Mapa Temático que facilita la 
identificación de estándares específicos.

METODOLOGÍA



Los cuestionarios electrónicos (C.E.) indagan 
acerca de las variables relacionadas con los 
distintos componentes asociados a la producción 
estadística de los principales indicadores de Salud, 
Educación y Mercado Laboral. 
Aportan insumos de información básica para la 
medición del grado de aplicación y concordancia 
entre la producción estadística nacional y los 
estándares y recomendaciones internacionales para 
cada tema.
Para su aplicación, se elaboraron manuales  y 
glosarios de definiciones. 

METODOLOGÍA

Los C.E. fueron construidos conjuntamente entre 
DANE e INEGI.
Tratan de establecer: 

1. La distancia entre un estándar internacional 
determinado y la práctica nacional (grado de 
concordancia total, parcial o la no concordancia). 

2. En caso de no concordancia o concordancia parcial, 
identifica la práctica nacional utilizada y las 
aplicaciones de cada país.

METODOLOGÍA



Con los C.E. se construye una Base de Datos de 
Estándares (BDE) por país y por tema.

La BDE se valida en línea y se somete a procesos 
de depuración y consistencia. 

La BDE es la herramienta metodológica básica 
común del proyecto y el principal bien público 
regional producido por el mismo.

METODOLOGÍA

Con base en la BDE, se elabora un diagnostico
descriptivo por tema, sobre el grado de 
comparabilidad de sus estadísticas.

Se identifican:
- Grados de homogeneidad o heterogeneidad 
- Vacíos existentes 
- Necesidades de comparación, armonización e 

integración.
- Además, se formulan algunas propuestas de 

solución a corto plazo.

METODOLOGÍA



Los diagnósticos serán analizados, validados, 
depurados y consensuados con los países 
participantes en un taller de discusión sobre 
temas específicos, con el fin de concertar 
acuerdos básicos de ajuste, definir indicadores, 
posibles estándares y prácticas más adecuadas 
para la región, por tema. 

METODOLOGÍA

Con base en los resultados de los talleres de 
discusión se elaborarán los diagnósticos 
cualitativos, en los que se incluirá la propuesta de 
estándares y mejores prácticas. 
Además, se preparará el manual técnico y el taller 
de capacitación para Mercado Laboral, en el que 
participarán los técnicos designados para el tema, 
por los países que lo estimen necesario.

METODOLOGÍA



RESULTADOS

Participación activa y efectiva de 19 países en los tres 
temas.

Directorios de directores, contactos y técnicos 
expertos designados para cada tema por los países 
participantes. 

Directorios de productores de información estadística 
por país y por tema, publicados en la página del 
proyecto.

Cuadros de salida con información sobre productores 
y usuarios de información por país y tema.

RESULTADOS
Cuadros de salida sobre las principales limitantes de 
información según usuarios, por país y tema.

Reporte sobre las principales necesidades de 
información de los usuarios, por subregiones.

Cuestionarios electrónicos para Salud, Educación y 
Mercado Laboral, con sus respectivos foros de 
asesoría y acompañamiento.

Evaluación de medio término del Proyecto, con la 
participación de representantes del BID, CEPAL, 
DANE, INEGI e INE de España.



RESULTADOS
Diagnóstico descriptivo por país, subregión y región 
para Mercado Laboral.

Un taller de discusión sobre temas específicos para 
Mercado Laboral.

Todos los documentos mencionados se encuentran 
publicados en la página de la comunidad virtual del 
Proyecto:  www.dane.gov.co/inaes

PRODUCTOS FINALES
Los productos finales de INAES se convertirán en 
Bien Público Regional y podrán ser usados, 
apropiados y aprovechados por cualquiera de los 
países de la región:

1. Base de estándares concertados para la 
producción de estadísticas sociales en los temas 
salud, educación y mercado laboral, común a los 
países de la región.

2. Base de datos de respuestas de los países a los 
cuestionarios electrónicos para  salud, educación y 
mercado laboral.



PRODUCTOS FINALES

3. Diagnóstico por tema de la situación actual de los 
países, subregiones y región en lo referente a la 
concordancia de las prácticas estadísticas con los 
estándares acordados para cada tema.

4. Taller de capacitación en los estándares 
concertados, con el manual correspondiente.

5. Propuesta a la Quinta Reunión de la CEA-CEPAL 
que tendrá lugar a mediados del 2009 a fin de 
adoptar los estándares acordados 

por los países participantes.


