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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente documento se da a conocer el estado de avance de la implementación de los programas de 
actividades de los 16 Grupos de Trabajo aprobados por la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el bienio 2018-20191. Para 
facilitar el seguimiento de la información, los cuadros están estructurados en torno a las actividades o 
productos finales de los Grupos de Trabajo, que se espera estén disponibles para su difusión regional hacia 
fines del bienio en curso. Los cuadros contienen una descripción de las distintas actividades y productos 
programados para este período, además de informar sobre su nivel de ejecución (en progreso, finalizado o 
no iniciado) y el porcentaje de avance hasta la fecha transmitido por las instituciones coordinadoras de cada 
Grupo de Trabajo. Los productos están sujetos a una categorización para su posterior sistematización 
y difusión. 
 

Según la información recibida, del total de actividades programadas para este bienio, un 41,8% no 
se ha iniciado aún, mientras que de las iniciadas, el nivel de ejecución hasta septiembre de 2018 es del 65% 
(promedio simple). De las categorías en que se han clasificado los productos, 101 corresponden a 
documentos (informes de reuniones, estudios analíticos y de difusión de resultados, materiales de trabajo y 
metodología); 60 corresponden a eventos (reuniones, seminarios, cursos); 18, a recursos de difusión 
(vídeos, sitios web y boletines, entre otros), y 16, a herramientas metodológicas (bases de datos, baterías de 
indicadores, cuestionarios). 
 
 
 

                                                      
1 Véase el Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2018-2019 de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/CEA.9/8).  
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1. GRUPO DE TRABAJO SOBRE CENSOS 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Informe del seminario 
Experiencias, Buenas 
Prácticas y Desafíos para 
los Sistemas Estadísticos 
Nacionales de los Países de 
América Latina frente a la 
Ronda de Censos de 
Población y Vivienda de 
2020 (realizado en 2017) 
con sugerencias y 
recomendaciones para 
orientar la ronda de censos 
de 2020 

Documentos Noviembre 
de 2017 

Abril de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.cepal.org/es/ 
eventos/experiencias-buenas-practicas- 
desafios-sistemas-estadisticos-nacionales-
paises-america. 
 

2 Aplicación de una encuesta 
regional sobre infraestructura 
tecnológica 

Herramientas 
metodológicas 

Julio de 
2018 

Agosto de 
2018 

Finalizado 100% Se cerró la fecha de recepción de 
encuestas y ahora se da inicio al proceso 
de análisis con el objetivo de presentar los 
principales resultados en el seminario 
Aspectos Conceptuales de los Censos de 
Población y Vivienda: Desafíos para la 
Definición de Contenidos Incluyentes en 
la Ronda 2020 (del 6 al 8 de noviembre 
en Santiago).  

3 Taller de Estimaciones y 
Proyecciones de Población 
2018 

Eventos Mayo de 
2018 

Mayo de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.cepal.org/ 
es/eventos/taller-estimaciones-
proyecciones-poblacion-2018-
actualizando-estimaciones-proyecciones. 

4 Presentaciones realizadas 
en el Taller 

Documentos Mayo de 
2018 

Mayo de 
2018 

Finalizado 100% Las presentaciones del Taller fueron 
entregadas a los alumnos para que les 
sirviera de material de estudio y de base 
para la aplicación práctica en sus países.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Documentos proporcionados 
en el Taller 

Documentos Mayo de 
2018 

Mayo de 
2018 

Finalizado 100% Los materiales de trabajo fueron las 
planillas de cálculo brindadas a los 
alumnos como insumo para que hicieran 
las estimaciones y proyecciones de 
población acordes con las necesidades 
de cada país. 

6 Programa de trabajo de cada 
subgrupo para el bienio 
2018-2019  

Documentos Abril de 
2018 

Agosto de 
2018 

En progreso 85% Contamos con cuatro subgrupos de 
trabajo, de los cuales tres ya han 
entregado su plan de trabajo para el 
bienio (cartografía, contenido y 
tecnología). Solo falta que el subgrupo 
sobre integración de las fuentes de datos 
envíe su plan de trabajo definitivo una 
vez lo hayan discutido.  

7 Incorporación en los 
informes de seguimiento 
del Grupo de Trabajo de un 
apartado en que se dé 
cuenta de las actividades 
de cada subgrupo 

Documentos Abril de 
2018 

- En progreso - No se incluye fecha de término porque 
es un trabajo que se está incorporando y 
se reportará en todos los informes de 
avance hasta concluir el bienio.  

8 Documento sobre el diseño 
de la metodología de trabajo 
y priorización de temas para 
la ronda de censos de 2020 

Documentos Agosto de 
2018 

2019 En progreso 40% Se han comenzado a elaborar los 
artículos de insumo, que recibirán 
retroalimentación de los resultados del 
seminario Aspectos Conceptuales de los 
Censos de Población y Vivienda: 
Desafíos para la Definición de Contenidos 
Incluyentes en la Ronda 2020 (del 6 al 
8 de noviembre en Santiago). 

9 Registro de los principales 
temas y acuerdos de las 
reuniones de discusión 
sobre la ronda de censos 
2020 con relación a: 
contenidos censales, 
cartografía, usos de 
tecnología, integración de 
los censos con otras fuentes  

Documentos Agosto de 
2018 

2019  En progreso 25% Se tiene planificada la realización de 
cuatro videoconferencias temáticas 
previas al seminario de noviembre. La 
primera (sobre las encuestas poscensales) 
se llevó a cabo el 31 de julio. 
Adicionalmente, se han realizado nueve 
videoconferencias con los coordinadores 
de los subgrupos de trabajo para el 
seguimiento de los planes de trabajo y el 
avance de las actividades programadas 
por cada subgrupo. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

10 Intercambios activos de 
experiencias entre países 
en el proceso censal, 
fomentando el 
aprendizaje mutuo 

Eventos 2018  2019  En progreso 40% A solicitud de algunos países, se 
organizó una videoconferencia el 10 de 
julio de 2018 para facilitar el 
intercambio entre especialistas de los 
institutos nacionales de estadística de la 
Argentina, Costa Rica, el Ecuador, 
Panamá y el Uruguay sobre la 
definición del tipo de censo 
(hecho/derecho) y sus implicancias 
para el operativo. 

A solicitud de Haití, tras la 
videoconferencia del 31 de julio sobre 
encuestas poscensales se organizó otra el 
20 de agosto de 2018 con expositores de 
México, el Perú y la República 
Dominicana para aclarar dudas concretas 
sobre aspectos técnicos operativos de la 
encuesta poscensal que llevará a cabo 
Haití próximamente. 

11 Calendario de pruebas 
piloto en los países de la 
región en preparación de la 
ronda de censos de 2020 

Eventos Junio de 
2018 

2019  En progreso 20% Se han identificado pruebas piloto que 
serán realizadas por el Brasil, la 
Argentina, México y Haití. 

12 Sistematización de los 
resultados de las 
pruebas piloto 

Documentos 2019  2019  No iniciado -   

13 Informe sobre 
recomendaciones para la 
ronda de censos de 2020 
respecto a los siguientes 
temas: contenidos censales, 
cartografía, usos de 
tecnología, integración de 
los censos con otras fuentes 

Documentos 2019 2019 No iniciado -   
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

14 Informe de los resultados de 
la encuesta regional que 
permita identificar las 
limitaciones y fortalezas y 
tomar medidas regionales y 
nacionales para mitigar o 
subsanar los problemas a 
través de la coordinación, 
las recomendaciones y la 
cooperación Sur-Sur 

Documentos Septiembre 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

No iniciado -   

15 Taller de intercambio de 
experiencias sobre los 
procedimientos de 
verificación, validación 
e imputación de 
datos censales 

Eventos 2019 2019  No iniciado -   

16 Presentaciones realizadas 
en el taller 

Documentos 2019 2019 No iniciado -   

17 Documentos proporcionados 
en el taller 

Documentos 2019 2019 No iniciado -   

18 Informe de ejecución 
del taller 

Documentos 2019 2019 No iniciado -   
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2. GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLASIFICADORES INTERNACIONALES 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Séptima reunión presencial 
anual de los miembros del 
Grupo de Trabajo y séptima 
reunión presencial anual del 
Comité Directivo 

Eventos 2018 2018 Finalizado 100% La séptima reunión del Grupo de Trabajo 
sobre clasificadores Internacionales tuvo 
lugar en Río de Janeiro (Brasil) del 6 al 
9 de agosto de 2018. Véase [en línea] 
https://www.cepal.org/es/eventos/ 
septima-reunion-grupo-trabajo-la-cea-
clasificadores-internacionales-gtci. 

2 Informe de la 
séptima reunión 

Documentos 2018 2018 Finalizado 100% 
 

3 Lista de acciones 
resultantes de la evaluación 
de los planteamientos 
realizados durante la 
séptima reunión 

Documentos 2018 2018 Finalizado 100% La información correspondiente se 
encuentra en el informe de la séptima 
reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Clasificadores Internacionales. 

4 En el marco de la reunión del 
Grupo de Trabajo: 
evaluación de los avances en 
el programa de trabajo y las 
tareas asignadas a los 
subcomités, así como 
intercambio de experiencias, 
resultados de las 
colaboraciones horizontales 
y buenas prácticas 
sobre clasificaciones 

Documentos 2018 2018 Finalizado 100% La información correspondiente se 
encuentra en el informe de la séptima 
reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Clasificadores Internacionales. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 En el marco de la reunión 
del Comité Directivo: 
identificación de problemas 
comunes y apoyos 
proporcionados a los países 
para la adopción o adaptación 
de clasificadores y 
evaluación de las reuniones 
y productos del Grupo 
de Trabajo 

Documentos 2018 2018 Finalizado 100% La información correspondiente se 
encuentra en el informe de la séptima 
reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Clasificadores Internacionales. 

6 Lista de nombres de 
productos agrícolas que se 
conocen con diferentes 
denominaciones en las 
diferentes oficinas 
nacionales de estadística, 
con sus correspondientes 
nombres científicos 

Documentos 2018 2018 Finalizado 100% La División de Estadística de las 
Naciones Unidas entregó la versión 
final en la séptima reunión del 
Grupo de Trabajo sobre 
Clasificadores Internacionales. 

7 Aplicación de la Encuesta 
en línea sobre 
Clasificaciones 
Internacionales en América 
Latina en lo referente a la 
adopción o adaptación de 
las clasificaciones 
internacionales  

Herramientas 
metodológicas  

2018 2019 En progreso 70% En la séptima reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Clasificadores 
Internacionales se acordó que en el mes 
de octubre la CEPAL enviaría la 
encuesta a todas las oficinas 
nacionales de estadística de los países 
miembros del Grupo de Trabajo sobre 
Clasificadores Internacionales. 

8 Información sobre la 
adopción o adaptación de 
las clasificaciones 
internacionales y problemas 
que surgieron en el proceso 

Documentos 2018 2019 En progreso - Las oficinas nacionales de estadística 
informan sobre sus avances en las 
reuniones del Grupo de Trabajo sobre 
Clasificadores Internacionales. El 
porcentaje de avance depende de las 
clasificaciones que se implementen 
en cada oficina. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

9 Videos en español que 
sirvan de apoyo en la 
capacitación sobre la 
Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU)  

Recursos de 
difusión  

2018 2018 En progreso 30% La División de Estadística de las 
Naciones Unidas entregó el primer 
video de la CIIU (en su versión en 
inglés), que fue presentado en la 
séptima reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Clasificadores Internacionales. El 
avance de los demás videos dependerá 
de los recursos y el tiempo con que 
cuente la División de Estadística de 
las Naciones Unidas. 

10 Video en español que sirva 
de apoyo en la capacitación 
sobre la Clasificación 
Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) 

Recursos de 
difusión  

2018 2018 En progreso 20% Se está tratando de conseguir el apoyo de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para la revisión del material que 
será elaborado por Costa Rica y Chile 
siguiendo la “Propuesta de estructura de 
contenido para el desarrollo de los videos 
de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU)”. Véase 
informe de la séptima reunión. 

11 Video en español que sirva 
de apoyo en la capacitación 
sobre la Clasificación 
Central de Productos (CCP)  

Recursos de 
difusión  

2018 2019 En progreso 20% Colombia seguirá la “Propuesta de 
estructura de contenido para el 
desarrollo de los videos de la 
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU)” y contará con el 
apoyo de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas. 

12 Octava reunión presencial 
anual de los miembros del 
Grupo de Trabajo y octava 
reunión presencial anual del 
Comité Directivo 

Eventos 2019 2019 No iniciado - 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

13 Lista de acciones resultantes 
de la evaluación de los 
planteamientos realizados 
durante la reunión 

Documentos 2019 2019 No iniciado - 
 

14 Informe de la octava reunión Documentos 2019 2019 No iniciado - 
 

15 Informe de actividades del 
Grupo de Trabajo para 
presentarlo en la reunión del 
Grupo de Expertos en 
Clasificaciones Estadísticas 
Internacionales de las 
Naciones Unidas 

Documentos 2019 2019 No iniciado - 
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3. GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUENTAS NACIONALES 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Biblioteca virtual relacionada 
con las cuentas nacionales y 
las estadísticas básicas 

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso 15% El uso de un foro virtual es una de las 
opciones de la página web del Grupo 
de Trabajo. 

2 Foros virtuales sobre temas 
relacionados con las 
cuentas nacionales y 
estadísticas básicas 

Eventos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso 15% El uso de un foro virtual es una de las 
opciones de la página web del Grupo 
de Trabajo. 

3 Aplicación de la encuesta 
sobre oferta y demanda de 
cooperación horizontal en 
la región en materia de 
elaboración de las 
cuentas nacionales y 
estadísticas básicas 

Herramientas 
metodológicas  

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 10% Culminada la propuesta de 
cuestionario, disponible en la página 
web del Grupo de Trabajo (véase [en 
línea] https://survey.zohopublic.com/ 
zs/hZiZaS). 

4 Informe de los foros sobre 
la mejora de las estadísticas 
industriales y de servicios y 
la implementación del 
Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN) 2008 

Documentos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado  - 
 

5 Base de datos e indicadores 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
en las cuentas nacionales 

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado -   

6 Diagnóstico de la oferta y la 
demanda de cooperación 
horizontal en la región en 
materia de elaboración de 
las cuentas nacionales y 
estadísticas básicas como 
resultado de la encuesta  

Documentos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

No iniciado -   
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

7 Diagnóstico del estado 
de situación de las 
estimaciones de cuentas 
trimestrales según el SCN 
sobre la base de la encuesta 
realizada en 2017 

Documentos Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

No iniciado -   

8 Reunión presencial del 
Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado -   

9 Curso presencial sobre 
planeamiento, ejecución, 
procesamiento y análisis 
de resultados de encuestas 
sobre estadísticas 
industriales y de servicios 

Eventos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

No iniciado -   

10 Curso presencial sobre 
estadísticas básicas e 
indicadores de volumen 
y precios 

Eventos Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

No iniciado -   

11 Curso presencial sobre 
cuentas nacionales 

Eventos Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado -   

12 Documentos y materiales de 
trabajo de los cursos 

Documentos Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado -   
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4. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENCUESTAS DE HOGARES 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Aplicación de un 
cuestionario de consulta 
sobre el estado de las 
encuestas de ingresos y 
gastos en los países de 
la región  

Herramientas 
metodológicas  

Mayo de 
2018 

Julio de 
2018 

Finalizado 100% 
 

2 Taller sobre Encuestas de 
Gastos e Ingresos: Desafíos 
e Innovaciones Recientes 
(sede de la CEPAL, 
Santiago) 

Eventos Agosto de 
2018 

Agosto de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.cepal.org/ 
es/eventos/taller-encuestas-gastos-
ingresos-desafios-innovaciones-recientes. 

3 Informe de resultados de la 
consulta sobre el estado de 
las encuestas de ingresos y 
gastos en los países de 
América Latina y el Caribe 

Documentos  Julio de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

En progreso  60% Se dispone de la información, pero en 
cuadros, gráficos y presentaciones de 
PowerPoint, no en un documento. No 
es complejo transformar estos insumos 
en un producto como un documento; 
no obstante, requeriremos una segunda 
ronda de consultas para obtener 
algunas precisiones. 

4 Documento en que se 
sistematiza lo presentado en 
el Taller sobre Encuestas de 
Ingresos y Gastos de los 
países participantes del 
Grupo de Trabajo 

Documentos  Junio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

No iniciado - Este documento se nutrirá en gran 
parte de la actividad núm. 3, por lo 
que no es independiente como tal. Esto 
quiere decir que, en cuanto dicha 
actividad esté finalizada, se habrá 
completado aproximadamente un 40% 
de esta actividad. 

5 Documento en que se 
sistematiza el estado y las 
prácticas de las encuestas 
de ingresos y gastos en 
la región 

Documentos Enero de 
2019 

Julio de 
2019 

No iniciado - Estas son fechas propuestas en la 
planificación interna, no obstante 
deberán ser validadas en enero de 2019. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

6 Aplicación de un 
cuestionario de consulta 
respecto de las prácticas 
metodológicas y estrategias 
institucionales de los 
países de la región para la 
medición del impacto en 
los estimadores derivados 
de las encuestas de 
hogares ante un cambio 
del marco muestral 

Herramientas 
metodológicas  

Marzo de 
2019 

Mayo de 
2019 

No iniciado - Estas son las fechas originalmente 
propuestas en la carta Gantt interna; 
no obstante, deberán ser validadas 
en enero de 2019 con el equipo del 
instituto nacional de estadística que 
trabajará en esta línea de trabajo. 
No va a ser el mismo de este año, 
ya que requiere otro tipo de 
conocimiento especializado. 

7 Documento de resultados 
de la consulta a los países 
de la región sobre la 
implementación de 
prácticas metodológicas y 
estrategias institucionales 
para la medición del 
impacto en los estimadores 
derivados de las encuestas 
de hogares ante un cambio 
del marco muestral 

Documentos  Mayo de 
2019 

Junio de 
2019 

No iniciado - Estas son las fechas originalmente 
propuestas en la carta Gantt interna; 
no obstante, deberán ser validadas en 
enero de 2019 con el equipo del 
instituto nacional de estadística que 
trabajará en esta línea de trabajo. 
No va a ser el mismo de este año, 
ya que requiere otro tipo de 
conocimiento especializado. 

8 Documento guía, validado 
por los países miembros 
del Grupo de Trabajo, en 
que se recogen las distintas 
experiencias en torno a la 
medición del impacto en 
los estimadores derivados 
de las encuestas de 
hogares ante un cambio 
del marco muestral y 
recomendaciones sobre 
la base de los hallazgos 

Documentos  Junio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado - Estas son las fechas originalmente 
propuestas en la carta Gantt interna; 
no obstante, deberán ser validadas en 
enero de 2019 con el equipo del 
instituto nacional de estadística que 
trabajará en esta línea de trabajo. 
No va a ser el mismo de este año, 
ya que requiere otro tipo de 
conocimiento especializado. 
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5. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Contrato para consultoría 
sobre método para 
seleccionar indicadores y 
recopilar datos desde la 
perspectiva de género 

Administrativo  Diciembre 
de 2017 

Junio de 
2018 

Finalizado 100% El documento está en la página 
institucional del proyecto (véase [en 
línea] http://www.estadisticasagroalc. 
org/wp-content/uploads/2016/08/ 
INFORME-FINAL-G%C3%A9nero_ 
MEVillamizar.pdf). 

2 Página web desarrollada en 
el marco del proyecto de la 
Iniciativa de Bienes 
Públicos Regionales del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para 
facilitar la comunicación y 
el trabajo colaborativo entre 
los miembros del Grupo y 
dar mayor visibilidad a sus 
actividades y productos 

Recursos de 
difusión  

Mayo de 
2016 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 90% La página institucional está en 
funcionamiento (véase [en línea] 
http://www.estadisticasagroalc.org/). 

3 Curso de capacitación 7 
(sobre la sistematización 
de la captación de datos 
por medio de informantes 
calificados) 

Eventos Septiembre 
de 2018 

Septiembre 
de 2018 

En progreso 60% Si bien el curso ya fue realizado, el 
informe final se encuentra en desarrollo.  

4 Contrato para consultoría 
sobre metodología para 
integrar las estadísticas y la 
información geográfica 

Administrativo  Julio de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

En progreso 40% Este contrato incluye, además de un 
diagnóstico y el desarrollo de una 
metodología, el dictado de un taller 
sobre uso de imágenes satelitales. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Producción de documentos 
y materiales de trabajo de 
los cursos 

Documentos  2018 2019 En progreso Sin 
información 
oficial 

Se han dictado cursos de imágenes 
satelitales, de muestreo con marcos 
múltiples y de uso de registros 
administrativos para fines estadísticos 
y evaluación de la calidad e integración 
de fuentes de datos. Se van a dictar dos 
más, sobre sistematización de la 
captación de datos por medio de 
informantes calificadas y sobre uso de 
imágenes satelitales, y un seminario 
sobre adaptación de las encuestas 
nacionales agropecuarias a la 
metodología del Sistema Internacional 
de Información sobre Ciencias y 
Tecnología Agrícolas (AGRIS). El 
material de los cursos dictados y por 
dictar está en la página web del 
proyecto: http://www.estadisticas 
agroalc.org/. Parte de esta información 
es de acceso libre y otra es de acceso 
restringido, por indicación del Comité 
Directivo del proyecto. 

6 Curso de capacitación 8 
(sobre la difusión y el uso de 
la información para usuarios) 

Eventos Noviembre 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

No iniciado - En el próximo plan de adquisiciones 
este curso será sustituido por un taller 
sobre adaptación de las encuestas 
nacionales agropecuarias a la 
metodología del AGRIS planificado 
para fines de noviembre de 2018. 

7 Contrato para consultoría 
sobre el desarrollo del 
proyecto de la Iniciativa de 
Bienes Públicos Regionales 
del BID en materia 
de estadísticas 
medioambientales 
destacando las posibles 
sinergias de ese proyecto 
con el de estadísticas 
agropecuarias y rurales 

- - - - - Cancelado 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

8 Recursos financieros 
para actividades de 
implementación de 
la Estrategia Global 

Administrativo  Enero de 
2018 

Enero de 
2018 

No iniciado 
 

Cancelado  

9 Reunión con donantes  Administrativo - - - - Cancelado  
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6. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES 
 
 

1. Objetivos1 
 
a) General 

 Fortalecer las capacidades para el desarrollo de estadísticas, indicadores y cuentas ambientales 
relevantes en los países de la región, con especial hincapié en la producción de indicadores ambientales de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), indicadores de cambio climático e indicadores ambientales urbanos. 
 
b) Específicos  

i) Reforzar el trabajo estadístico en materia ambiental en la comunidad de pares, promoviendo la 
colaboración entre los países y facilitando el diálogo; compartir experiencias y resultados, y 
gestionar el conocimiento sobre soluciones y adaptaciones necesarias en la producción y 
mantenimiento de estadísticas ambientales. 

ii) Contribuir al desarrollo estadístico y la producción armonizada de los indicadores ambientales 
de los ODS pertinentes para la región.  

iii) Facilitar y alimentar el desarrollo de un programa de trabajo relevante para la región sobre 
estadísticas e indicadores de cambio climático, con especial hincapié en el impacto de los 
desastres y la adaptación a ellos. 

iv) Impulsar y facilitar la construcción y el fortalecimiento de capacidades estadísticas e 
institucionales en el ámbito de las estadísticas ambientales en los países de la región. 

v) Impulsar y dar seguimiento al desarrollo de las cuentas ambientales relevantes en la región. 

vi) Potenciar los indicadores ambientales urbanos que son relevantes para la región, en particular 
los referentes al Objetivo 11 de los ODS (lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles). 

vii) Contribuir a estrechar y desarrollar los vínculos de la comunidad geoespacial y de estadísticas 
ambientales en los países de la región.  

 
 

2. Justificación 
 
Dentro de la información que los países deben producir para informar sobre sus planes nacionales de 
desarrollo sostenible, sus avances en el cumplimiento de los ODS y sus compromisos internacionales, las 
estadísticas e indicadores ambientales constituyen el ámbito estadístico más joven y menos desarrollado. 
En este sentido, es preciso continuar y fortalecer los trabajos colaborativos regionales dentro de la 
Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), a efectos de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo de este ámbito estadístico; en el bienio 
2018-2019 se debe hacer hincapié en tres temáticas de alta y creciente demanda de información cuantitativa 
ambiental: los indicadores ambientales de los ODS, la puesta en evidencia de los impactos y la adaptación 
de los países de la región al cambio climático y los indicadores ambientales urbanos. 

                                                      
1 Se incluye el Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2018-2019 para 

contextualizar el plan de trabajo, toda vez que este último no fue incluido en la publicación oficial que reúne la 
planificación de todos los Grupos de Trabajo.  
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3. Miembros del Grupo de Trabajo 
 
a) País coordinador: Brasil. 
 
b) Secretaría Técnica: División de Estadísticas de la CEPAL. 
 
c) Países miembros: Bahamas, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y 
Venezuela (República Bolivariana de). 

 
Si bien las actividades del Grupo de Trabajo serán consultadas con sus países miembros, también se 

convocará e informará en forma periódica a todos los técnicos de la región, se construirá una página web 
informativa dedicada de acceso universal y se informará periódicamente a la CEA y a los organismos interesados. 
 
 

4. Plan de trabajo 
 
Abordar y lograr los objetivos definidos para el bienio mediante la articulación de grandes ejes de trabajo 
(capacitación, cooperación horizontal y difusión) y diversas actividades como capacitaciones virtuales y 
presenciales, realización de seminarios web, articulación de cooperación técnica especializada Sur-Sur, 
misiones de asistencia técnica, consultas y reuniones con los expertos regionales en estadísticas 
ambientales, acciones de abogacía por el fortalecimiento de las estadísticas ambientales en los países de la 
región y desarrollo de una página web dedicada para difundir toda la información del Grupo de Trabajo, 
entre otras. Cabe resaltar que la Secretaría Técnica, radicada en la CEPAL, ya cuenta con financiamiento 
para realizar varias de estas actividades a lo largo del bienio.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Seminario-Taller Regional 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Estadísticas e Indicadores 
Ambientales en los Países 
de América Latina, el 
Camino Conjunto de 
los ODS e ILAC 
(Río de Janeiro (Brasil))  

Eventos  Diciembre 
de 2017 

Diciembre 
de 2017 

Finalizado  100%  

2 Reuniones de expertos 
regionales sénior  

Eventos  2018 2018 Finalizado  100%  

3 Invitar a la adhesión y 
participación en un grupo 
de mensajería y página web 
regional para la Red 
Regional de Estadísticas 
Ambientales para América 
Latina y el Caribe, que se 
encuentra en proceso 
de construcción  

Eventos  Enero de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado  100%  

4 Animar la Red Regional Eventos  2018 2019 En progreso Sin 
información 

oficial 

 

5 Formulación y presentación 
de proyectos de indicadores 
relacionados con el cambio 
climático a posibles donantes 

Herramientas 
metodológicas  

2018 2018 Finalizado  100%  

6 Forjar alianzas estratégicas 
regionales que contribuyan a 
movilizar recursos expertos y 
donantes para avanzar hacia 
una mirada estadística 
regional para la medición del 
cambio climático  

Eventos  2018 2019 En progreso  Sin 
información 

oficial 

 



22 

 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

7 Taller Regional para 
América Latina: 
Indicadores de Energía y 
Ambiente (Guatemala)  

Eventos  Enero de 
2018 

Febrero de 
2018 

Finalizado  100%  

8 Seminario-Taller regional 
de contabilidad 
experimental 
de ecosistemas 
(Río de Janeiro (Brasil))  

Eventos  Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso  Sin 
información 

oficial 

 

9 Formación de instructores 
en estadísticas e 
indicadores ambientales  

Eventos  Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso  Sin 
información 

oficial 

 

10 Taller de refuerzo de 
capacidades para el Caribe 
de habla inglesa: 
Indicadores ambientales 
de los ODS 

Eventos  Enero de 
2019 

Marzo de 
2019 

No iniciado -  

11 Seminarios web regionales 
temáticos (cuentas de 
recursos forestales, cuentas 
de flujos de materiales y 
otros temas por decidir) 

Eventos  2018 2019 En progreso  -  

12 Taller Regional para 
América Latina: Monitoreo 
de Cobertura y Uso de la 
Tierra: a) Caracterización 
de la situación actual en los 
países; b) Comparación 
crítica de las clasificaciones 
utilizadas; c) Potencial de 
utilización para las cuentas 
e indicadores ODS 

Eventos  Enero de 
2019 

Marzo de 
2019  

No iniciado  -   

Nota: Este programa de trabajo no contempla apoyo técnico a países individuales en forma de misiones de asistencia técnica o talleres nacionales de 
capacitación en estadísticas ambientales, que sí están contemplados en el programa de cooperación técnica de la División de Estadísticas de la CEPAL.  
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7. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término Estado Nivel de 

avance Observaciones 

1 XVI Reunión Internacional 
de Especialistas en 
Información sobre Uso 
del Tiempo y Trabajo 
no Remunerado 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% Los días 4 y 5 de septiembre se realizó el 
evento en la Ciudad de Aguascalientes, 
en el cual participaron representantes de 
25 países, tanto de Oficinas Nacionales 
de Estadística como de Mecanismos 
para el Adelanto de la Mujer. Véase  
[en línea] https://www.cepal.org/es/ 
notas/xvi-reunion-internacional-
especialistas-informacion-uso-tiempo-
trabajo-remunerado. 

2 XIX Encuentro 
Internacional de 
Estadísticas de Género en 
Aguascalientes (México) 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% Del 5 al 7 de septiembre de 2018 se 
llevó a cabo el XIX Encuentro 
Internacional de Estadísticas de Género 
en Aguascalientes (México), en el cual 
participaron representantes de distintos 
organismos internacionales, oficinas 
nacionales de estadística y mecanismos 
para el adelanto de la mujer. Véase  
[en línea] https://www.cepal.org/es/ 
notas/xix-encuentro-internacional-
estadisticas-genero-transversalizar-
genero-la-produccion-difusion. 

3 Panel en el Encuentro 
Internacional de 
Estadísticas de Género en 
Aguascalientes (México) 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Finalizado  100% El panel se llevó a cabo en el marco del 
Encuentro Internacional de Estadísticas 
de Género. Se contó con la participación 
de representantes de la Organización 
Internacional del Trabajo que realizaron 
la presentación: “Implicaciones de 
género de los nuevos estándares en las 
estadísticas laborales para medir el 
trabajo remunerado y no remunerado”. 
Además, se presentó una síntesis de la 
16ª Reunión de Especialistas en Uso de 
Tiempo (RUT) y se expuso sobre la 
experiencia del empleo de las encuestas 
de uso del tiempo en políticas públicas. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término Estado Nivel de 

avance Observaciones 

4 Tabla de correspondencia 
entre la Clasificación de 
Actividades de Uso del 
Tiempo para América 
Latina y el Caribe 
(CAUTAL) y la 
Clasificación Internacional 
de Actividades para 
Estadísticas sobre el Uso 
del Tiempo (ICATUS) 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 75% La CEPAL elaboró la tabla de 
correspondencia entre ICATUS y 
CAUTAL, que se encuentra en fase 
de revisión por parte del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de México y la División de 
Estadística de las Naciones Unidas. 

5 Actualización de los 
indicadores y el repositorio 
de leyes relativas a la 
autonomía física de las 
mujeres (en materia de 
violencia) del Observatorio 
de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe 

Herramientas 
metodológicas  

2018 2019 En progreso 70% El repositorio de leyes y planes de 
salud sexual y reproductiva está en su 
fase final y prontamente será 
publicando en la web. A su vez, el 
repositorio de leyes en materia de 
violencia está en constante 
actualización. Hasta la fecha, ya fueron 
incorporadas seis nuevas leyes de los 
siguientes países: Brasil (dos leyes), 
Uruguay, México, Perú y Ecuador.  

6 Atlas de género de los 
países que deseen hacerlo 

Recursos de 
difusión  

2018 2019 En progreso 50% Atlas de género 2018 del Ecuador (véase 
[en línea] http://www.ecuadorencifras. 
gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas 
/Libros/Atlas_de_Genero_Final.pdf.  

Atlas de Género de Chile (véase [en 
línea] http://www.ine.cl/herramientas/ 
galeria-de-mapas/atlas-de-genero). 

7 Documento metodológico 
sobre encuestas de uso del 
tiempo en la región 

Documentos  Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 40% Una consultora de la División de 
Asuntos de Género de la CEPAL está 
sistematizando las experiencias de los 
países de la región y hará propuestas de 
lineamientos metodológicos para su 
armonización regional. Los avances del 
documento serán compartidos con los 
países que conforman el Grupo de 
Trabajo para recibir retroalimentación.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término Estado Nivel de 

avance Observaciones 

8 Cursos a distancia sobre 
estadísticas e indicadores 
con perspectiva de género, 
su análisis y su difusión 

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso 25% Entre los días 3 y 5 de julio de 2018 se 
llevó a cabo en Santiago el Taller de 
Capacitación en el Procesamiento y 
Análisis de la Información de Uso del 
Tiempo para la Construcción de 
Indicadores de Seguimiento de los 
ODS, organizado por la División de 
Asuntos de Género de la CEPAL, en 
el que participaron El Salvador, 
Guatemala, el Paraguay y la 
República Dominicana. Se expusieron 
las experiencias de recolección de 
información de uso del tiempo y se 
calcularon indicadores estratégicos 
según las bases de datos de los países. 
Asimismo, se debatieron aspectos 
conceptuales y antecedentes mundiales, 
regionales y nacionales, así como la 
metodología para el cálculo del 
indicador 5.4.1 (véase [en línea] 
https://www.cepal.org/es/notas/ 
taller-capacitacion-procesamiento-
analisis-la-informacion-uso-tiempo- 
la-construccion).  

9 Edición revisada (cuatro 
años después de su 
aprobación) de la CAUTAL 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 25% El INEGI de México está revisando 
dicho documento con el fin de trabajar 
de manera conjunta con la CEPAL. 
Desde la Secretaría Técnica se ha 
enviado a los países la tabla de la 
CAUTAL a tres dígitos, para que los 
países del Grupo reflejen qué preguntas 
de sus encuestas corresponden a cada 
categoría y revisen qué categorías 
necesitan más información.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término Estado Nivel de 

avance Observaciones 

10 Asistencia técnica y 
cooperación técnica virtual 
y presencial sobre 
estadísticas e indicadores 
con perspectiva de género, 
su análisis y su difusión  

Eventos Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso 20% El INEGI brindó asesoría técnica 
(del 9 al 11 de abril de 2018) para la 
creación de la cuenta satélite de 
trabajo doméstico no remunerado 
de El Salvador. 

11 Disponibilidad y 
actualización de 
información oportuna y 
pertinente a través de la 
página web del Grupo 
de Trabajo 

Recursos de 
difusión  

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso 20% Actualización de la página web del 
Grupo de Trabajo y comunicación 
constantes para brindarles información 
oportuna y pertinente. 

12 Documento metodológico 
sobre la valoración 
económica del trabajo 
no remunerado y la 
elaboración de la cuenta 
satélite del trabajo no 
remunerado en los hogares 

Documentos  Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado -   

13 Foros virtuales y 
presenciales sobre el marco 
conceptual y la 
construcción de los 
indicadores de violencia 
contra las mujeres 

Eventos 2018 2019 No iniciado - Programados para el último trimestre 
de 2018. Posteriormente, labores 
programadas en 2019. 

14 Documento preliminar para 
formular una clasificación 
de tipos de violencia contra 
las mujeres 

Documentos  2018 2019 No iniciado - El INEGI de México está actualizando 
un clasificador por tipo de violencia 
que incorpora la revisión de los 
Códigos penales estatales y federal, la 
Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas de Salud 
Conexos (CIE-10) y los actos violentos 
informados en las encuestas. 

Seguimiento de la tipología sobre 
feminicidio en los Códigos Penales.  
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8. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 

Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Informe anual para 2018 
en el que se analiza el 
inventario de disponibilidad 
y capacidades estadísticas 
realizado por el Grupo de 
Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe 
en materia de indicadores 
de los ODS prioritarios 
para la niñez 

Documentos  Enero de 
2017 

Diciembre 
de 2017 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.dropbox. 
com/s/2hgdarqr5aiqpb1/Fichas-
indicadores-FINAL-con%20 
intro.pdf?dl=0. 

2 Seminarios web para 
compartir análisis, 
metodologías y experiencias 
regionales sobre difusión de 
datos de la niñez  

Eventos Febrero de 
2018 

Febrero de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.dropbox. 
com/s/tzuyqibu2o6wcvv/2a%20Reunion
%20GT%20Estad%C3%ADsticas%20de
%20Ni%C3%B1ez%20y.%20.%20.%20
-%20Tuesday%2C%20April%2024% 
2C%202018%2010.02.30%20AM. 
mp4?dl=0. 

3 Memoria y grabación de 
seminarios web 

Recursos de 
difusión  

Febrero de 
2018 

Febrero de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.dropbox. 
com/s/blah04g6iur46nj/Minuta%20de%
20la%20reuni%C3%B3n%20GT%20ni
%C3%B1ez-24abril2018.docx?dl=0. 

4 Seminario web para el 
intercambio de 
experiencias sobre difusión 
y visualización de 
información estadística 
sobre la niñez y 
la adolescencia 

Eventos Abril de 
2018 

Abril de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] https://www.dropbox. 
com/s/blah04g6iur46nj/Minuta%20de%
20la%20reuni%C3%B3n%20GT%20ni
%C3%B1ez-24abril2018.docx?dl=0. 
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Memoria y grabación de 
seminario web  

Recursos de 
difusión  

Abril de 
2018 

Julio de 
2018 

Finalizado 100% Documento de minuta, grabación y 
presentaciones disponibles. Véase 
[en línea] https://www.dropbox. 
com/s/tzuyqibu2o6wcvv/2a%20Reunion
%20GT%20Estad%C3%ADsticas%20de
%20Ni%C3%B1ez%20y.%20.%20.%20
-%20Tuesday%2C%20April%2024 
%2C%202018%2010.02.30%20AM.mp
4?dl=0. 

6 Documento metodológico 
sobre las técnicas de 
muestreo utilizadas en las 
encuestas que generan datos 
sobre la situación de la niñez 

Documentos  Febrero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 30% Se ha realizado una compilación de 
información con los países que 
conforman el Grupo de Trabajo. Se ha 
contratado a un consultor, que ha 
comenzado a elaborar el documento. 

7 Informe anual para 2019 
en el que se analice el 
inventario de disponibilidad 
y capacidades estadísticas 
realizado por el Grupo de 
Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe 
en materia de indicadores 
de los ODS prioritarios 
para la niñez  

Documentos Octubre de 
2018 

Octubre de 
2019 

En progreso  25% 
 

8 Nota metodológica con 
recomendaciones para la 
recolección de datos sobre 
la niñez en la nueva ronda 
de censos 

Documentos  Marzo de 
2018 

Julio de 
2018 

Atrasado 20% Términos de referencia listos y proceso 
de reclutamiento del consultor iniciado. 

9 Plan de análisis de los 
censos para mostrar los 
indicadores relacionados 
con la niñez y adolescencia 

Documentos  Mayo de 
2019 

Octubre de 
2019 

En progreso 20% Términos de referencia listos y proceso 
de reclutamiento del consultor iniciado. 
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

10 Diagnóstico de la 
disponibilidad de datos e 
instrumentos para cubrir los 
indicadores de los ODS 
sobre el acceso a agua y 
saneamiento en la región 
(Objetivo 6) 

Documentos  Septiembre 
de 2018 

Marzo de 
2019 

En progreso 20% Términos de referencia finalizados, 
validados por el Grupo y publicados. 

 

11 Documento que recopile los 
instrumentos desarrollados 
por el Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de 
Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y 
del Saneamiento adaptados 
a la región (incluye la 
prueba de calidad del agua) 

Documentos  Septiembre 
de 2018 

Marzo de 
2019 

En progreso 20% Términos de referencia finalizados, 
validados por el Grupo y publicados.  

12 Taller regional de discusión 
y capacitación sobre 
metodologías para la 
recolección de información 
acerca de los nuevos 
indicadores de los ODS 
sobre el acceso a agua y 
saneamiento (Objetivo 6) 

Eventos Noviembre 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

En progreso 20% Existe un borrador de nota conceptual 
de la reunión. La fecha y el lugar 
todavía están por confirmar. 

13 Diagnóstico de la 
disponibilidad en la región 
de datos sobre la pobreza 
multidimensional en la 
niñez y sobre las 
metodologías y 
herramientas utilizadas 
para su recolección 

Documentos  Octubre de 
2018 

Febrero de 
2019 

En progreso 20% Términos de referencia listos y proceso 
de reclutamiento del consultor iniciado. 
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

14 Documento sobre estrategias 
para garantizar la recolección 
oportuna y sostenible de 
indicadores de los ODS 
vinculados a la niñez y 
adolescencia (encuestas 
específicas de niñez, 
inclusión de módulos 
específicos en otras encuestas 
de hogares, entre otros) 

Documentos  Agosto de 
2018 

Abril de 
2019 

En progreso 10% En fase de diseño de los términos de 
referencia para buscar un consultor que 
elabore este documento. 

15 Seminario web para 
compartir metodologías de 
muestreo utilizadas en el 
ámbito mundial y regional 

Eventos Julio de 
2018 

Julio de 
2018 

Atrasado 0% Se realizará una vez se cuente con un 
borrador de documento. 

16 Memoria y grabación 
del seminario  

Recursos de 
difusión  

Julio de 
2018 

Julio de 
2018 

Atrasado 0%   

17 Dos seminarios web para 
compartir experiencias 
sobre la mejora y el uso de 
los registros administrativos 
como fuente de estadística 
oficial en indicadores 
sobre la niñez, 
especialmente los referidos 
a estadísticas vitales 

Eventos Abril de 
2018 

Abril de 
2018 

Atrasado 0% Se han pospuesto hasta septiembre para 
que precedan al taller sobre registros 
vitales organizado por el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, que se llevará 
a cabo entre octubre y diciembre.  

18 Memoria y grabación 
de los seminarios  

Recursos de 
difusión  

Abril de 
2018 

Abril de 
2018 

Atrasado 0% Los seminarios se han pospuesto hasta 
septiembre para que precedan al taller 
sobre registros vitales organizado por 
el CELADE, que se llevará a cabo 
entre octubre y diciembre. 
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

19 Documento de resumen de 
las posibilidades de apoyo y 
las instrucciones para ofrecer 
y solicitar apoyo técnico 
entre miembros del Grupo 

Documentos  Febrero de 
2018 

Abril de 
2018 

Atrasado 0%   

20 Reunión presencial para 
tratar los temas 
relacionados con la 
recolección de los 
indicadores de los ODS 
sobre la niñez y 
adolescencia, armonizados 
y comparables a escala 
regional, en los que existan 
más brechas (las reuniones 
se basarán en las 
recomendaciones de los 
informes del inventario) 

Eventos Septiembre 
de 2019 

Septiembre 
de 2019 

No iniciado - La reunión se llevará a cabo en 
septiembre, para discutir el progreso de 
los productos del grupo y el plan de 
trabajo para el siguiente bienio. 

21 Memoria de la reunión  Documentos   2019 2019  No iniciado -   

22 Nota metodológica sobre las 
desagregaciones básicas 
recomendadas para los 
indicadores sobre la niñez, 
con especial atención a los 
datos sobre discapacidad, 
etnicidad, asentamientos 
precarios y estatus migratorio 

Documentos  Agosto de 
2019 

Octubre de 
2019 

No iniciado -   

23 Protocolo ético para la 
realización de encuestas que 
tengan a niños y 
adolescentes como sujetos 
de estudio 

Documentos  Enero de 
2019 

Mayo de 
2019 

No iniciado -   
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

24 Diagnóstico de la medición 
del desarrollo en la primera 
infancia (de acuerdo con la 
meta 4.2 de los ODS): datos 
e instrumentos 

Documentos  Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

No iniciado -   

25 Documento metodológico y 
herramientas estandarizadas 
adaptadas a la región para 
medir el desarrollo en la 
primera infancia 

Documentos  Julio de 
2019 

Octubre de 
2019 

No iniciado -   

26 Seminario web para 
compartir análisis, 
metodologías y 
experiencias regionales 

Eventos Febrero de 
2019 

April de 
2019 

No iniciado -   

27 Memorias sobre los 
intercambios o misiones de 
apoyo entre oficinas 
facilitados a través del 
Grupo de Trabajo 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado -   
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9. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE POBREZA 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término Estado Nivel de 

avance Observaciones 

1 Sistematización de buenas 
prácticas en la medición de 
dimensiones faltantes de 
la pobreza  

Documentos  2018 2019 En progreso  40%  

2 Documento de trabajo que 
abarque aspectos 
conceptuales y 
metodológicos de la 
medición del ingreso a partir 
de las encuestas de hogares, 
la revisión de la experiencia 
latinoamericana en la 
medición y la difusión de las 
mejores prácticas regionales 
y extrarregionales  

Documentos  2018 2019 No iniciado  -   

3 Taller regional sobre la 
medición de dimensiones 
faltantes de la pobreza y la 
medición del ingreso 

Eventos 2018 2019 No iniciado -   

4 Memoria del taller regional 
sobre la medición de 
dimensiones faltantes 
de la pobreza y la medición 
del ingreso  

Documentos  2018 2019 No iniciado -   

5 Dos talleres subregionales 
de discusión del documento 
y presentación de 
recomendaciones regionales 
para mejorar la medición 
del ingreso 

Eventos 2018 2019 No iniciado - Cancelado. Se hará un solo taller 
regional sobre dimensiones faltantes de 
la pobreza y medición del ingreso 
(especificado en la actividad 3). 

6 Memorias de los talleres 
subregionales que incluyan 
las recomendaciones 
extraídas de dichos talleres 

Documentos  2018 2019 No iniciado - Cancelado. Se hará un solo taller 
regional sobre dimensiones faltantes de 
la pobreza y medición del ingreso 
(especificado en la actividad 3). 
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10. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Documento de 
recomendaciones para la 
homologación de la 
producción o la mejora de 
la calidad estadística de las 
variables para informar 
sobre los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) asociados 
a los temas de violencia, 
seguridad y justicia 

Documentos  Octubre de 
2017 

Octubre de 
2017 

Finalizado 100% 
 

2 Participación en la red de 
expertos en encuestas de 
victimización en hogares, 
empresas y prisiones 

Eventos  2018 2018  Finalizado 100% 
 

3 Grupos de Trabajo 
para implementar 
la Clasificación 
Internacional de Delitos 
con Fines Estadísticos 

Eventos Junio de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] http://www.cdeunodc. 
inegi.org.mx/index.php/2018/06/12/un
odc-organiza-la-2a-reunion-los-puntos-
focales-la-cts-del-grupo-tecnico-
asesor-la-iccs/. 

4 Talleres sobre la 
Clasificación 
Internacional de Delitos 
con Fines Estadísticos 

Eventos Enero de 
2018 

Enero de 
2018 

Finalizado 100% El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) del Ecuador organizó 
un taller sobre la Clasificación 
Internacional de Delitos con Fines 
Estadísticos en el que participaron siete 
instituciones nacionales. 

5 Reuniones técnicas sobre 
los indicadores de violencia, 
seguridad y justicia 

Eventos Junio de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado 100% Véase [en línea] http://www.cdeunodc. 
inegi.org.mx/index.php/2018/06/12/un
odc-organiza-la-2a-reunion-los-puntos-
focales-la-cts-del-grupo-tecnico-
asesor-la-iccs/. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

6 Informe anual sobre las 
actividades del Grupo 
de Trabajo  

Documentos  Agosto de 
2018 

Agosto de 
2018 

Finalizado 100% 
 

7 Documentos metodológicos 
y de resultados de los 
proyectos estadísticos de 
cada país asociados a los 
temas de seguridad, 
victimización y justicia 

Documentos  2018  2018  Finalizado  100% A la fecha se cuenta con las encuestas 
de victimización disponibles en el 
enlace que se señala. Se está trabajando 
en los instrumentos para medir la 
corrupción (véase [en línea] http:// 
www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php
/mapa/).  

8 Inclusión de la información 
estadística sobre violencia, 
seguridad y justicia en los 
programas nacionales 
de estadística  

Documentos  2018 2019  En progreso 50% La Argentina y el Perú incluyeron sus 
encuestas de victimización en los 
programas nacionales de estadística. 

9 Uso e implementación del 
cuestionario y la metodología 
desarrollados en el marco de 
la Iniciativa para la Encuesta 
de Victimización Delictiva en 
Latinoamérica y el Caribe 
(VICLAC)  

Herramientas 
metodológicas  

2018 2019 En progreso 50% En el período de referencia, cuatro 
países han adoptado el marco 
VICLAC: Argentina (marzo de 2018), 
Perú (junio de 2018), Guatemala 
(septiembre de 2018) y Jamaica 
(en curso). 

10 Videos de buenas prácticas, 
en el marco de la 
participación en reuniones 
periódicas de la Iniciativa 
para la Encuesta de 
Victimización Delictiva en 
Latinoamérica y el Caribe 
(VICLAC)  

Recursos de 
difusión  

2018  2019  En progreso 50% Durante el período que abarca este 
informe se ha contado con la 
participación de cuatro países que han 
abordado distintas temáticas en el 
laboratorio de victimización (véase 
[en línea] https://www.youtube.com/ 
playlist?list=PLjPzK3Vdj--
hi5gGWoXtDFFIbeDOm-6c-).  

11 Nuevo programa de trabajo  Documentos  Septiembre 
de 2018 

Septiembre 
de 2018 

En progreso 50%   

12 Informe de las necesidades de 
información para la 
generación de las variables de 
los indicadores del ODS 16 

Documentos      Este documento no fue elaborado 
porque la División de Estadísticas de la 
CEPAL realizó un ejercicio exhaustivo 
sobre el tema. 
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11. GRUPO DE TRABAJO SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Taller presencial con los 
representantes de los países 
de la región para 
intercambiar información 
sobre las diferentes 
experiencias, procesos y 
actividades relacionados 
con las leyes estadísticas, 
los principales retos 
detectados en la 
implementación de marcos 
legales y la adopción del 
Código de Buenas Prácticas 
de las Estadísticas en 
América Latina y el Caribe  

Eventos Febrero de 
2018 

Julio de 
2018 

Finalizado 100% Entre el 3 y el 5 de julio se realizó 
en Bogotá el Taller Regional sobre 
Marcos Legales para la Producción 
de Estadísticas Oficiales, el cual se 
planteó como un espacio de reflexión 
y discusión en torno al estado de los 
sistemas estadísticos nacionales de 
América Latina y el Caribe.  

En el siguiente enlace se encuentra 
la documentación de este taller: 
https://www.cepal.org/es/eventos/taller-
regional-marcos-legales-la-produccion-
estadisticas-oficiales.  

2 Informe de las principales 
conclusiones y 
recomendaciones del taller 
sobre leyes estadísticas 

Documentos  Julio de 
2018 

Agosto de 
2018 

Finalizado 100% El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de 
Colombia realizó una recopilación de 
las principales conclusiones y 
recomendaciones surgidas del Taller 
Regional sobre Marcos Legales para la 
Producción de Estadísticas Oficiales, 
que se remitió a la CEPAL el 22 de 
agosto de 2018.  

En el siguiente enlace se podrán ver 
los videos de algunas intervenciones, 
entrevistas y paneles: https://www. 
youtube.com/playlist?list=PLYhoYXG
2thJ8A4QcVRIm9cgUKxyRZgZBT. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

3 Propuesta sobre el 
contenido mínimo de la 
legislación estadística y los 
componentes básicos de 
un plan estadístico que 
funcione como referente 
para los países de la región 

Documentos  Julio de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

En progreso 50% A partir de la documentación del Taller 
Regional sobre Marcos Legales para la 
Producción de Estadísticas Oficiales y 
de las mesas de trabajo organizadas en 
este espacio de reflexión, el DANE se 
encuentra trabajando en una propuesta 
de documento en el cual se presentarán 
algunas reflexiones sobre elementos 
mínimos que deberían considerarse 
en la legislación estadística de 
América Latina y el Caribe. 

El documento se encuentra en proceso 
de elaboración y se espera poder 
remitirlo a la CEPAL en septiembre 
de 2018.  

4 Documento con las 
principales conclusiones y 
recomendaciones del taller 
que funcione como 
referente regional para 
la elaboración e 
implementación de 
planes estadísticos 

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado - Este documento dependerá del segundo 
evento planteado en el plan bienal de 
actividades del Grupo de Trabajo sobre 
Fortalecimiento Institucional previsto 
para 2019. 

5 Boletín periódico que 
informe a los países de la 
región sobre buenas 
prácticas y estudios de caso, 
entre otros  

Recursos de 
difusión  

Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 80% El DANE llevó a cabo el lanzamiento 
del Banco Regional de Buenas 
Prácticas Estadísticas de América 
Latina y el Caribe en julio de 2018. 
Se puede acceder a la plataforma del 
Banco a través del siguiente enlace: 
http://apps.dane.gov.co/brbp/. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

6 Documento técnico con el 
diagnóstico de la situación 
actual de los países de la 
región en lo referente a la 
existencia de leyes y planes 
estadísticos, así como a los 
principales retos 
detectados en relación con 
temas de legislación y 
política estadística 

Documentos  Enero de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 75% El DANE elaboró los perfiles de 
22 países de la región —que presentan 
el estado de implementación de los 
principios del Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas en 
América Latina y el Caribe— a partir 
de los cuestionarios remitidos por los 
22 países al DANE entre 2013 y 2017, 
incluida la traducción de seis de 
estos documentos.  

Respecto al informe regional, el DANE 
cuenta con un primer borrador de 
análisis del cuestionario de 2017. Se 
espera finalizar el documento regional 
para someterlo a revisión por parte de 
la CEPAL en septiembre de 2018. 

7 Documento con la 
metodología de seguimiento 
para la implementación de 
los planes de mejora en el 
marco de las evaluaciones 
globales del Código de 
Buenas Prácticas de las 
Estadísticas en América 
Latina y el Caribe 

Documentos  Marzo de 
2018 

Septiembre 
de 2018 

En progreso 60% El DANE cuenta con un instrumento 
de seguimiento para los planes de 
mejora que se plantearon en las ocho 
evaluaciones globales realizadas a los 
países de la región. A la fecha se 
encuentra trabajando en un documento 
metodológico que informe sobre el 
propósito del instrumento de 
seguimiento. Se espera remitir este 
documento a la CEPAL en septiembre 
de 2018.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

8 Ocho informes individuales 
de seguimiento 
correspondientes a cada uno 
de los países evaluados en 
relación con el Código de 
Buenas Prácticas de las 
Estadísticas en América 
Latina y el Caribe 

Documentos  Marzo de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 60% A la fecha se cuenta con ocho matrices 
para ser remitidas a los países que 
fueron objeto de la evaluación global. 
Se encuentra en proceso de finalización 
la presentación del instrumento, cuyo 
objetivo es mejorar su comprensión por 
parte de los países. Se espera remitir 
las matrices de seguimiento en 
septiembre de 2018.  

A partir de este insumo, los países 
podrán elaborar el informe de 
seguimiento. Se planea conceder un 
margen de dos meses para que los 
países informen a la coordinación del 
Grupo de Trabajo sobre 
Fortalecimiento Institucional. 

9 Batería de indicadores que 
permitan medir la situación 
de la región en relación con 
los principios del Código de 
Buenas Prácticas de las 
Estadísticas en América 
Latina y el Caribe 

Herramientas 
metodológicas  

2019 2019  En progreso 10% Si bien el DANE presentó una 
propuesta para la elaboración de 
instrumentos destinados al monitoreo 
de la implementación de los principios 
del Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas en América Latina y el 
Caribe por parte de los países de la 
CEPAL, el Consorcio de Estadísticas 
para el Desarrollo en el Siglo XXI 
(PARÍS21) sugirió que este tema fuera 
trabajado en el período 2019. Esto 
implicaría un ajuste de las fechas 
previstas en el plan de trabajo 
entregado por el país coordinador 
del Grupo. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

10 Seis documentos 
metodológicos elaborados 
por pares del Grupo de 
Trabajo para revisar el 
estado de cumplimiento del 
Código de Buenas Prácticas 
de las Estadísticas en 
América Latina y el Caribe 
a partir de los cuestionarios 
aplicados en 2013 y 2017 

Documentos  2019 2019 No iniciado - De acuerdo con las observaciones 
recogidas en el punto anterior (9), 
esta actividad se desarrollaría en 2019. 
Esto implicaría un ajuste de las fechas 
previstas en el plan de trabajo 
entregado por el país coordinador 
del Grupo.  

11 Un instrumento de 
recopilación de información 
diseñado y consensuado 

Herramientas 
metodológicas  

Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado - Esta actividad se desarrollará en 2019 

12 Dos evaluaciones globales 
publicadas correspondientes 
a cada país y elaboradas 
por expertos 

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado - Esta actividad se desarrollará en 2019 

13 Dos documentos con el 
plan de mejora publicados 
que deberán implementar 
los institutos de 
estadística evaluados 

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado - Esta actividad se desarrollará en 2019 

14 Un espacio de trabajo 
colaborativo consolidado 
que contenga información 
útil para el desarrollo de las 
diferentes actividades del 
Grupo de Trabajo, así como 
sus principales avances, 
productos y resultados 

        
 

Este espacio es en el que actualmente 
trabaja la CEPAL para compartir los 
productos derivados de las actividades 
del Grupo, por lo que podría 
considerarse finalizado. 
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12. GRUPO DE TRABAJO SOBRE INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Sesiones de trabajo en las 
reuniones presenciales para 
compartir las experiencias de 
los países que han iniciado un 
proceso de actualización de 
sus encuestas 

Eventos 2018 2019 Finalizado 100% 
 

2 Documento final en que se 
sintetice la posición regional 
con respecto a la 
actualización de la 
Clasificación Internacional 
de la Situación en el Empleo 
(CISE-93), con el objeto de 
llevarlo a las discusiones de 
la XX Conferencia 
Internacional de Estadísticos 
del Trabajo (que se celebrará 
en octubre de 2018) 

Documentos  2018 2019 Finalizado 100% 
 

3 Sesiones de trabajo en las 
reuniones presenciales para 
compartir las experiencias 
de los países con respecto a 
la medición de la CISE-93 

Eventos 2018 2019 Finalizado 100% 
 

4 Sesiones de trabajo en las 
reuniones presenciales para 
compartir las experiencias de 
los países con respecto a la 
medición de los indicadores 
del trabajo relacionados con 
el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Eventos 2018 2019 Finalizado 100% 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Cuestionarios tipo, con los 
conjuntos de preguntas 
básicas que permitan 
armonizar las encuestas de 
fuerza de trabajo de la 
región con las nuevas 
recomendaciones de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 

Herramientas 
metodológicas  

2018 2019 En progreso 90% Falta la revisión final de los países para 
elaborar la última versión. 

6 Guías metodológicas para la 
medición de las distintas 
formas de trabajo, en 
particular del trabajo 
voluntario, el trabajo de 
producción para 
autoconsumo y el trabajo en 
formación no remunerado 

Herramientas 
metodológicas  

2018 2019 En progreso 90% Se finalizarán en conjunto con los 
cuestionarios armonizados. 

7 Documento de síntesis 
regional en que se recopile 
la experiencia de los países 
del Grupo de Trabajo en 
materia de diseminación, 
análisis y cálculo de los 
indicadores de 
subutilización de la fuerza 
de trabajo (SU1 a SU4) 

Documentos  2018 2019 En progreso 70% Diversos países han realizado 
presentaciones, pero aún 
queda pendiente la redacción 
de un documento. 

8 Documento de síntesis de las 
discusiones metodológicas 
sobre los criterios, preguntas 
y desafíos para la medición 
de las estadísticas del trabajo 
relacionadas con los 
indicadores de los ODS (que 
recoja las sesiones de trabajo 
de las reuniones presenciales) 

Documentos  2018 2019 En progreso 70% Se realizó una consulta regional y una 
sistematización de los resultados, pero 
aún queda pendiente la revisión final 
de los cuestionarios por parte de los 
países y la redacción de un documento. 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

9 Documento de 
sistematización en que se 
sintetice la experiencia de 
aquellos países del Grupo 
de Trabajo que han iniciado 
un proceso de pruebas 
cognitivas o de campo para 
probar las preguntas que 
permitan construir las 
categorías de la nueva CISE 

Documentos  2018 2019 En progreso 25% La nueva CISE solo se conocerá 
después de la XX Conferencia 
Internacional de Estadísticos del 
Trabajo (octubre de 2018). Sin 
embargo, algunos países ya han 
realizado pruebas para evaluar posibles 
preguntas de un nuevo clasificador. 

10 Guías metodológicas 
preliminares orientadas a 
ayudar a los países a 
implementar el nuevo 
clasificador (documento 
técnico con propuestas de 
preguntas, definición de 
conceptos, resolución de 
dudas y planteamiento de 
nudos críticos) 

Documentos  2018 2019 No iniciado -   

11 Consulta regional sobre las 
distintas dimensiones 
metodológicas relacionadas 
con el empalme de series y 
la calibración de factores 
de expansión en encuestas 
de fuerza de trabajo 
(o de hogares) 

Herramientas 
metodológicas  

2018 2019 No iniciado -   

12 Diagnóstico regional 
elaborado sobre la base de 
los resultados de la consulta 
regional antes descrita 

Documentos  2018 2019 No iniciado -   
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

13 Repositorio de 
documentación sobre 
aspectos metodológicos 
de las encuestas de fuerza 
de trabajo, que sirva de 
guía para los países que 
están enfrentando los 
mismos desafíos 

Recursos de 
difusión 

2018 2019 No iniciado - Se espera que el repositorio sea el 
nuevo sitio web de la Red de 
Transmisión del Conocimiento (RTC) 
desarrollado por la CEPAL. 

14 Documento de 
sistematización en que se 
sintetice la experiencia de 
aquellos países del Grupo 
de Trabajo que ya se han 
enfrentado a la 
actualización (o el cambio) 
de marcos muestrales y 
nuevas proyecciones 
durante los últimos años 

Documentos  2018 2019 No iniciado -   

15 Guía metodológica en que 
se compilen las mejores 
prácticas en lo referente a la 
calibración de factores de 
expansión en encuestas de 
fuerza de trabajo (o de 
hogares) y que permitan la 
conformación de redes de 
apoyo entre expertos de 
cada país 

Documentos  2018 2019 No iniciado -   
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

16 Minuta regional que 
contenga las 
consideraciones 
metodológicas de cada país 
con respecto a la medición 
del indicador 8.3.1 
(proporción de empleo 
informal en el sector no 
agrícola, desglosada por 
sexo), y se profundice en 
los aspectos analíticos y en 
la forma en que este 
indicador se relaciona con 
otros fenómenos del 
mercado laboral 

Documentos  2018 2019 No iniciado -   
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13. GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDICIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Videoconferencia con el 
Grupo de Trabajo sobre 
Censos, para acordar los 
contenidos de la nota 
técnica de implementación 
de las preguntas en el censo 
de población 

Eventos Marzo de 
2018 

Mayo de 
2018 

Finalizado 100%   

2 Informe de la 
videoconferencia  

Documentos  Mayo de 
2018  

Agosto de 
2018  

Finalizado  100%  

3 Nota técnica consensuada 
para la implementación de 
las recomendaciones de la 
ronda censal de 2020 en 
materia de discapacidad  

Documentos  Mayo de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

En progreso Sin 
información 

oficial 

  

4 Reunión de intercambio de 
experiencias sobre medición 
de la discapacidad en las 
pruebas realizadas durante 
2017 y 2018 (en conjunto 
con el Grupo de Trabajo 
sobre Censos) 

Eventos Abril de 
2018 

Noviembre 
de 2018 

En progreso Sin 
información 

oficial 

  

5 Agenda de la reunión  Documentos  2018  2019 En progreso  Sin 
información 

oficial 

  

6 Informe de la reunión  Documentos  2018  2019 No iniciado Sin 
información 

oficial 
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

7 Taller sobre el uso y 
aplicación de la 
Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud 
(CIF) (a cargo de los 
centros colaboradores de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y de centros 
nacionales de referencia 
para la Familia de 
Clasificaciones 
Internacionales (FCI) de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS))  

Eventos 2019 2019 No iniciado Pospuesto Se pospuso debido a la falta de 
fuentes de financiamiento para su 
realización. Se espera poder llevarlo 
a cabo en 2019. 

8 Propuesta de metodología 
para la medición de la 
discapacidad en distintos 
eventos estadísticos 

Documentos  2018  2019 No iniciado Sin 
información 

oficial 

  

9 Directorio actualizado de 
funcionarios de oficinas 
nacionales de estadística, 
oficinas o consejos de 
discapacidad o ministerios 
encargados de producir 
datos sobre discapacidad 
en la región 

Recursos de 
difusión  

2018  2019 No iniciado Sin 
información 

oficial 

  

10 Directorio de organismos 
internacionales que han 
desarrollado metodologías 
para la medición de la 
discapacidad o participan 
en ellas 

Recursos de 
difusión  

2018  2019 No iniciado Sin 
información 

oficial 

  

  



48 

 
 

14. GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

 

Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Conferencia virtual sobre 
medición de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones (TIC) e 
implementación del 
gobierno electrónico  

Eventos Marzo de 
2018 

Junio de 
2018 

Finalizado 100% La República Dominicana fue invitada 
por la coordinación del Grupo de 
Trabajo sobre Medición de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a presentar sus 
experiencias nacionales en materia de 
medición del gobierno electrónico. El 
programa del evento incluyó tres 
exposiciones: “Experiencias y desafíos 
en la medición del uso de las TIC e 
implementación de gobierno 
electrónico en el Estado dominicano”, 
“Oportunidades y retos de la medición 
de gobierno electrónico en América 
Latina y el Caribe” y “Oportunidades y 
retos en la región a partir de la 
experiencia de medición de TIC en el 
sector público por medio de la encuesta 
TIC Gobierno Electrónico de Brasil”.  

2 Informe sobre la conferencia  Documentos  Junio de 
2018 

Julio de 
2018 

Finalizado 100% El informe del evento se difundirá 
entre septiembre y octubre de 2018.  

3 Informe sobre los resultados 
del trabajo colaborativo con 
el Grupo de Trabajo sobre 
Fortalecimiento Institucional 

Documentos  Junio de 
2018 

2019 En progreso 50% El plazo de cierre de los informes se 
extendió hasta el 10 de agosto de 2018. 

Los resultados de la encuesta y el 
informe de cierre se compartirán con el 
Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento 
Institucional a partir de septiembre 
de 2018. 
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

4 Conferencia virtual sobre el 
módulo TIC en educación  

Eventos Marzo de 
2018 

2018 En progreso 40% La coordinación del Grupo de Trabajo 
sobre Medición de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 
invitó al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) del 
Perú y al Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) de Costa 
Rica, que confirmaron su participación. 
El INEI del Perú presentará las 
experiencias nacionales sobre medición 
de las TIC en educación y el INEC de 
Costa Rica se encargará de la relatoría 
del evento. 

El informe del evento se difundirá 
entre enero y marzo de 2019. 

5 Informe de la conferencia 
virtual sobre el módulo TIC 
en educación  

Documentos  Julio de 
2018 

Junio de 
2019 

No iniciado  0%  

6 Conferencia virtual 
sobre medición de 
las TIC en hogares  

Eventos Marzo de 
2018 

Junio de 
2019 

En progreso 30% La coordinación del Grupo 
de Trabajo invitó al Instituto Nacional 
de Estadística (INE) del Uruguay 
y al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) de México, 
que confirmaron su participación. El 
INE del Uruguay presentará las 
experiencias nacionales sobre medición 
de las TIC en hogares y el INEGI se 
encargará de la relatoría del evento. 

7 Informe de la conferencia 
virtual sobre medición de 
las TIC en hogares  

Documentos  Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado  0%  
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

8 Conferencia virtual para 
difundir el módulo TIC para 
empresas de la Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) 

Eventos Marzo de 
2018 

Junio de 
2019 

En progreso 20% La coordinación del Grupo de Trabajo 
invitó al Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) de Panamá 
a presentar las experiencias nacionales 
sobre medición de las TIC en 
empresas. La Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) de la República 
Dominicana se encargará de la 
relatoría del evento. 

9 Informe de la conferencia 
virtual para difundir el 
módulo TIC para empresas  

Documentos  Julio de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

No iniciado 0%  

10 Lista de indicadores de las 
TIC para América Latina y 
el Caribe con enfoque de 
género, para encuestas 
de hogares y otros tipos 
de investigación 

Herramientas 
metodológicas  

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

En progreso 20% La coordinación del Grupo de Trabajo 
contactó con el punto focal del Grupo 
de Trabajo sobre Estadísticas de 
Género, quien indicó que dará 
seguimiento a la actividad e informará 
al Grupo de Trabajo sobre Medición de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones sobre los avances en 
la preparación de la lista de indicadores 
de las TIC para América Latina y 
el Caribe con enfoque de género. 

11 Taller de capacitación sobre 
buenas prácticas de 
medición de las TIC para 
países del Caribe de habla 
inglesa y Haití 

Eventos Junio de 
2018 

Junio de 
2019 

En progreso 10% La secretaría técnica del Grupo de 
Trabajo informó de que no está en 
condiciones de apoyar el taller de 
capacitación sobre buenas prácticas de 
medición de las TIC para países del 
Caribe de habla inglesa y Haití. 
El evento será suspendido. 

12 Taller sobre la articulación 
de la agenda colaborativa 
para la producción regular 
de datos y estadísticas de 
las TIC  

Eventos Junio de 
2018 

Diciembre 
de 2019 

En progreso 10% La secretaría técnica del Grupo de 
Trabajo informó de que está en 
condiciones de apoyar el taller sobre la 
articulación de la agenda colaborativa 
para la producción regular de datos y 
estadísticas de las TIC. El evento se 
llevará a cabo en el segundo semestre 
de 2019. 
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Núm. Actividades/producto  
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término  

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

13 Seminario sobre la 
integración de las 
tecnologías digitales 
como instrumentos de 
desarrollo sostenible 

Eventos Junio de 
2018 

Junio de 
2019 

En progreso 10% La secretaría técnica del Grupo de 
Trabajo informó de que está en 
condiciones de apoyar el seminario 
sobre la integración de las tecnologías 
digitales como instrumentos de 
desarrollo sostenible. El evento se 
llevará a cabo en el primer semestre 
de 2019. 

14 Informe de los resultados 
del seminario sobre la 
integración de las 
tecnologías digitales 
como instrumentos de 
desarrollo sostenible  

Documentos  Enero de 
2019 

Junio de 
2019 

No iniciado -   
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15. GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDICIÓN Y REGISTRO DE INDICADORES 
RELATIVOS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES1 

 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Directorio de especialistas 
de cada país en reducción 
del riesgo de desastres 

Recursos de 
difusión  

- - - - 
 

2 Marco teórico sobre el papel 
de la estadística y las oficinas 
nacionales de estadística en 
el registro de los eventos 
relacionados con la reducción 
del riesgo de desastres 
vinculados a los indicadores 
relevantes dentro del Marco 
de Sendái y de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  (ODS) 

Documentos  - - - - 
 

3 Obtención de información 
en instituciones 
especializadas en la gestión 
prospectiva y correctiva de 
la reducción del riesgo de 
desastres en relación con los 
indicadores de los objetivos 
A, B, C, D y E del Marco 
de Sendái 

Documentos  - - - - 
 

4 Participación en eventos, 
intercambio de metadatos 
y metodologías y 
acompañamiento técnico 

Eventos - - - - 
 

  

                                                      
1 No se dispone de información respecto del nivel de avance de las actividades y productos programados para el presente bienio.  
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Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Diagnóstico de brechas y 
necesidades en materia de 
reducción del riesgo de 
desastres en América Latina 
y el Caribe 

Documentos  - - - - 
 

6 Informe de las estadísticas 
oficiales existentes (nivel 
nacional y regional) en 
materia de reducción del 
riesgo de desastres 

Documentos  - - - - 
 

7 Informe de recomendaciones 
sobre la medición de los 
indicadores de reducción 
del riesgo de desastres 
en el ámbito de las 
estadísticas oficiales 

Documentos  - - - - 
 

8 Taller internacional en algún 
país miembro para difundir 
los resultados del informe de 
recomendaciones sobre la 
medición de los indicadores 
de reducción del riesgo de 
desastres en el ámbito de las 
estadísticas oficiales 

Eventos - - - - 
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16. GRUPO DE TRABAJO SOBRE REGISTROS ADMINISTRATIVOS1 
 
 

Núm. Actividades/producto 
Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado 
Nivel de 
avance 

Observaciones 

1 Listado de registros 
administrativos útiles para 
uso estadístico y de 
indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) vinculados según 
la temática 

Documentos  Febrero 
de 2018 

Noviembre 
de 2018 

En progreso 70% La consultoría contratada para el 
diagnóstico regional de los registros 
administrativos proporcionará el listado 
de los indicadores. Este insumo está a 
punto de ser entregado en su versión 
final por el consultor y será remitido a 
los países miembros para su análisis e 
incorporación de comentarios en caso 
de ser necesario. 

2 Caja de herramientas para el 
aprovechamiento de los 
registros administrativos, 
sobre la base de 
instrumentos de evaluación 
y buenas prácticas de 
algunos países de la región  

Herramientas 
metodológicas  

Octubre 
de 2018 

Agosto de 
2019 

En progreso 55% Se desarrollaron y aplicaron las 
herramientas CECRA y CECAP 
durante el bienio anterior, por lo que 
se trabajará en su mejoramiento y se 
darán a conocer las buenas prácticas 
que mantengan los países, con el fin de 
generar una caja de herramientas de 
aplicación a nivel regional. 

3 Recopilación e intercambio 
de experiencias y buenas 
prácticas entre países del 
Grupo y con otros Grupos 
de Trabajo  

Documentos/ 
cooperación 
horizontal  

Octubre 
de 2018 

Julio de 
2019 

En progreso  25% Se contactó al Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Seguridad Pública y 
Justicia, el Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Infancia y Adolescencia, 
y el Grupo de Trabajo sobre Censos.  

4 Manual para el 
aprovechamiento de los 
registros administrativos 
en la región 

Documentos  Marzo de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

En progreso 10% Pendiente la aprobación de los 
términos de referencia y consecución 
de fondos para la contratación 
del consultor. 

  

                                                      
1 Las actividades descritas provienen de una reestructuración realizada por el Grupo de Trabajo, por lo que no incluyen todas las previstas en el programa 

de trabajo presentado en la IX Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas. 
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Núm. Actividades/producto Tipo de 
producto 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estado Nivel de 
avance 

Observaciones 

5 Reunión de evaluación y 
cierre del Grupo de Trabajo 

Eventos Octubre 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

No iniciado -   

6 Informe de la reunión de 
evaluación de los logros del 
Grupo de Trabajo 

Documentos  Noviembre 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

No iniciado -   

 


