
 
OCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEA-CEPAL 

Santo Domingo, República Dominicana, 22 al 24 de Octubre, 2008 
 
TEMAS PROPUESTOS PARA LOS SEMINARIOS SUSTANTIVOS 
 
1. CENSOS 2010 

a) Avances en la planificación de los censos 2010 
b) Ronda de censos 2010 
c) Nuevas Tecnologías de información para la captura de datos y procesamiento en 

censos 2010 
d) Uso eficiente de los datos censales, políticas de microdatos y estrategias de difusión 
e) Movilización de recursos públicos, internacionales y privados 
f) Análisis de escenarios demográficos: salud, educación y otras áreas 

 
2. EL USO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS CON FINES ESTADÍSTICOS 

a) El rol de los INE en los registros administrativos oficiales 
b) Uso intensivo de los registros administrativos 
c) Cooperación y complementación para el manejo de los registros administrativos con 

fines estadísticos 
d) Certificación y estandarización de los registros administrativos 
e) Directorios Económicos  - Directorios de Empresas 

 
3. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS NACIONALES 

a) Fortalecimiento institucional de las ONES: credibilidad y autonomía (2) 
b) Modernización de las oficinas de estadística 
c) El aprovechamiento de los momentos coyunturales para el afincamiento institucional 

e los ONEs 
d) Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales: experiencias recientes, aprendizaje 

y evaluación. 
e) La modernización organizativa y funcional de los INES.   

 
4. OTROS TEMAS 

a) Medición de la calidad de estimaciones de áreas pequeñas 
b) ODM 
c) Estandarización de la estructura de los meta datos para el Data Warehouse 
d) Diseño  y aplicación de nuevos indicadores estadísticos para la identificación de 

riesgos 
e) Aplicación de la revisión del SCN 93 dentro del cambio de año base de las cuentas 

nacionales 
f) Centro para consultas sobre innovaciones tecnologías para el apoyo de la producción 

y la divulgación de estadísticas. 
a) Producción de Estadísticas Agropecuarias 
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OCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEA-CEPAL 

Santo Domingo, República Dominicana, 22 al 24 de Octubre, 2008 
 

TEMAS SUSTANTIVOS 
PAIS TEMAS 

1.- Avances en relación con la planificación de la Ronda de Censos de 2010. 
La cercanía de la Ronda de Censos de población hace importante la presentación de los avances en los 
países miembros en relación con la planificación de la ronda 2010. El trabajo del Grupo Censos, liderado 
por Chile, bien podría servir de base como eje temático. 

2.- Tendencias y logros en la captura, procesamiento y difusión de datos mediante uso de tecnologías 
de la Información y Comunicaciones. 
El uso de nuevas tecnologías para la captura, procesamiento y difusión de datos es cada vez más frecuente 
entre los países miembros de la CEA. En este sentido se considera muy importante compartir las 
experiencias y conocer las nuevas tendencias. 

3.- Medición de la calidad de estimaciones de áreas pequeñas. 

ARGENTINA 

Hay una demanda creciente de contar con información para agregados poblacionales de magnitud inferior 
a los considerados en el diseño de las encuestas, ante esta situación se puede ampliar el tamaño muestra, lo 
que no siempre es aconsejable, o utilizar estimadores especialmente concebidos para dar estimaciones en 
dominios pequeños, con ayuda de información auxiliar ajena a la encuesta.  

 
PAIS TEMAS 

1.- Objetivos del Desenvolvimiento del Milenio. 
Existe una orientación por parte de las Naciones Unidas acerca de la utilización de las informaciones 
oficiales de construcción de indicadores, por parte de organismos internacionales que se empeñan en el 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los países y que los mismos sean consultados sobre las 
informaciones utilizadas en informes.  La posición de Brasil es que la CEA envíe refuerzos para que cada 
resolución sea íntegramente atendida y, por lo tanto, mantenida en cuestión entre los Temas Sustantivos.  
Una orientación estratégica podría ser la elaboración de un documento basado en el trabajo de la Cepal, en 
comparación entre los dados en los reportes nacionales o en los reportes de las Naciones Unidas, que sería 
enviado posteriormente a su división de Estadísticas. 

2.- Ronda de Censos 2010 
Brasil entiende que la proximidad a la fecha justifique lo suficiente la información del tema.  Además a 
los informes de grupo de trabajo, debe darse orientación estratégica para la elaboración de un informe 
sobre el estado de los trabajos de la región. 

3.- Fortalecimiento Institucional de oficinas Nacionales  de Estadística: Credibilidad y Autonomía. 

BRASIL 

Debería ser un tema importante en la Conferencia, abarcar con un planteamiento más completo y 
estructural para ir más allá de las experiencias individuales.  No se trata de interferir en los acuerdos 
institucionales que prevalecen en la región, sino establecer un conjunto de estrategias que difundan los 
principios fundamentales de las estadísticas oficiales y las buenas prácticas en las cuales los países puedan 
apoyarse para su interlocución interna. 
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PAIS TEMAS 

1.- Nuevas tecnologías de información para la captura de datos y procesamiento de datos en la 
ronda de censos 2010. 

CHILE 
2.- El rol de los organismos Nacionales de Estadísticas en los registros administrativos oficiales. 

 
PAIS TEMAS 

1.- Uso eficiente de los datos censales: Políticas de micro datos y estrategias de difusión. 
Teniendo en cuenta la cercanía de la Ronda de Censos del 2010 es indispensable establecer estrategias de 
difusión de los datos censales para un uso eficiente de los datos. 

2.- Uso intensivo de los registros administrativos. 
Favorecer el uso de registros administrativos para ampliar la generación de información básica a costos 
razonables. 

3.- Diseño y aplicación de nuevos indicadores estadísticos para la identificación de riesgos. 

COLOMBIA 

Información básica sobre la caracterización de la situación actual a través de indicadores  de afectación de 
la población vulnerable ante la pobreza, la desnutrición infantil, el analfabetismo, la enfermedad o la 
segregación. 

 
PAIS TEMAS 

1. La modernización organizativa y funcional de los INE S.  
Para nadie es un secreto que  las organizaciones actuales se enfrentan a un entorno cada vez más dinámico 
y ello representa una constante amenaza para poder cumplir efectivamente con sus fines y propósitos. Los 
INE s no escapan de esa circunstancia e incluso por su condición de ente público presentan un reto 
adicional al tener que lidiar con los procesos burocráticos establecidos en leyes y decretos. En el caso del 
INEC de Costa Rica a pesar de su trayectoria centenaria, este año cumple 10 años de fundado como 
Instituto y desde esa fecha no se han implementado cambios en su estructura organizativa y funcional. 
Podría ser que el caso del INEC se esté repitiendo en otros países de la región y por lo tanto amerite gestar 
un proyecto orientado hacia la modernización de las estructuras organizativas y funcionales de los INE s. 

2.- Centro para consultas sobre innovaciones tecnologías para el apoyo de la producción y la 
divulgación de estadísticas. 
Los INEs tenemos que estar monitoreando en el entorno sobre la oferta de innovaciones tecnológicas que 
nos permitan mejorar los procesos de producción y divulgación de estadísticas y por lo tanto ello genera 
en algunos casos desgaste e incertidumbre para la toma de decisiones. Por ello seria importante que se 
pudiese disponer de un centro en el cual se puedan realizar consultas sobre las innovaciones tecnológicas 
para aplicaciones estadísticas y mejor aun si existe la posibilidad de conseguir apoyo técnico y financiero 
para su adquisición e implementación. 

3.- Directorios Económicos . 

Es importante que se pueda desarrollar este tema abordando lo relativo al desarrollo metodológico, las 
buenas prácticas y la tecnología de apoyo 

4. Producción de Estadísticas Agropecuarias, 

COSTA RICA 

Este tema tendría como objetivo la organización de un sistema de información para el Sector 
Agropecuario. 
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PAIS TEMAS 

1.- Modernización de las oficinas de estadística. 
Se trata de un tema actual y de gran interés para las Oficinas de estadística, sobre el que el INE ha 
realizado un importante número de Seminarios e intercambios en la Región. Consideramos que ha habido 
importantes progresos en la Región en los últimos años, pero sin duda tenemos todavía mucho camino por 
recorrer. 

2.- Formación y capacitación de recursos humanos. 
ESPAÑA 

Este tema sin duda podría recopilar interesantes opiniones de los países para fortalecer los trabajos que se 
están llevando a cabo en la Región en el ámbito de la Red de Transmisión del Conocimiento.  
En ambos temas España desearía realizar contribuciones. 

 
 

PAIS TEMAS 
1.- Mecanismos de cooperación y complementación para el manejo de los Registros Administrativos 
para la generación de estadística. 
La necesidad de buscar mecanismos de cooperación y complementación interinstitucional para el manejo 
de los registros administrativos con fines de generar estadísticas, apoyándose las ONE’S, oficinas de las 
instituciones del  SEN y las agencias de cooperación especializadas sería uno de los temas propuestos para 
ser tratados como temas sustantivos. Se identifica una duplicidad de trabajos entre dichos agentes en lo 
que se refiere al tema de generación de estadísticas en base a registros administrativos, lo cual se 
evidencia cuando las Instituciones del SEN les piden a las ONE’s información que no siempre se puede 
proveer por medio de encuesta y para lo cual no siempre se dispone del suficiente presupuesto. Las 
instituciones del SEN, sin embargo, consiguen con mas facilidad que las ONE’S apoyo por la vía de las 
agencias de cooperación internacional por medio de Agencias gubernamentales nacionales que le 
representan ante dichas instancias internacionales para trabajar, vía proyectos, en el mejoramiento de 
estadística con base a los registros administrativos en temas como: agrícolas, de salud, educación, etc.  
 
Esto solamente demuestra, la falta de mecanismos de cooperación y comunicación interinstitucional que 
generan duplicidades en trabajo, funciones y asignaciones de recursos. Todo esto nos indica que hay 
urgente necesidad de hacer un mejor uso de los escasos recursos con que cuentan los países y cooperación 
internacional. 

2.- El aprovechamiento de los momentos conyunturales para el afincamiento Institucional de las 
ONEs . 

HONDURAS 

Actualmente se están observando situaciones coyunturales de particular importancia y trascendencia en el 
mundo como ser: el petróleo, devaluación del dólar, los cambios de los ciclos en la demanda de la 
producción agrícola, medio ambiente, calentamiento global, entre otros. Estos son momentos de tipo 
reflexivo para las ONE’S, en tanto de que deben aprovechar para evidenciar, aún más ante el gobierno y la 
sociedad, que tan importante es disponer de información necesaria para evaluar consecuencias de esas 
situaciones en el comportamiento de los principales variables socioeconómicas De esta manera, 
correspondería aprovechar para demostrar la importancia que frente a esas situaciones coyunturales tiene 
la información estadística generada tanto en: censos, encuestas o registros administrativos para apoyar la 
toma de decisiones en pro del beneficio de la sociedad con lo cual se mostraría que las estadísticas no son 
un gasto sino que una inversión que puede tener mayores retribuciones que una inversión en un bien de 
capital propiamente dicha.  
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PAIS TEMAS 

  
  MÉXICO 
  

 
PAIS TEMAS 

1.- Aplicación de la revisión del sistema de cuentas nacionales de 1993  dentro del cambio de año 
base de las cuentas nacionales. 
Las Cuentas Nacionales de los Países Andinos han incorporado el Sistema de Cuentas Nacionales de 
1993, pero a la actualidad, la economía mundial a sufrido ciertos cambios, por lo tanto, estos cambios ya 
se encuentran en la nueva revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. Los países miembros de la 
Comunidad Andina, en la actualidad se encuentran en el proceso de Cambio de Año Base de las Cuentas 
Nacionales, así mismo, probablemente algunos países de América Latina, por lo es de vital importante la 
incorporación de las nuevas revisiones del SCN en el marco del Cambio de Año Base de las Cuentas 
Nacionales de los países, de esta manera se mantiene la comparabilidad internacional. 

2.- Certificación y estandarización de registros administrativos. 
Dada la heterogeneidad de los registros administrativos que llevan las entidades del sector público, la 
certificación y estandarización de los mismos con fines estadísticos, es un asunto que debería merecer la 
atención de la Comisión de Estadística de las Américas, con el fin de mejorar la calidad de estos registros, 
de modo que sean de mayor utilidad para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

3.- Estandarización de la estructura de los Meta Datos para el Data Warehouse. 

PERÚ 

Este nos permitirá mantener un estándar en estructura y variables de forma normalizada de los Meta 
Datos, interactuando todos los sistemas de información que se desarrollen en la Región, con lo cual se 
podrá formar una gran bodega de datos (Data Warehouse) logrando así aplicar el Web Services para las 
consultas. 

 
PAIS TEMAS 

1.- Censos 2010 

a. Movilización de recursos públicos, internacionales y privados para el financiamiento de los censos  

b.- Análisis de escenarios demográficos: salud, educación y otras áreas. 
2.- Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales: experiencias recientes, aprendizaje y 
evaluación. 

PARAGUAY 

  
 


