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Antecedentes

Encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares (ENNViH)
Universidad Iberoamericana de México, el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE) e instituciones asociadas, MÉXICO

Índice de precios al consumidor (IPC)
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE), COLOMBIA

El Banco Mundial, con el patrocinio de Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), lanzó en 
Septiembre del año 2007 el Premio Regional a la Innovación 
Estadística, (primero en su tipo a nivel internacional), a través del 
que se premiaron programas y actividades estadísticas útiles 
para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
prioritarias para el desarrollo en las categorías de: censos, 
encuestas y registros administrativos. Se tuvo una participación 
de 20 países y más de 150 programas estadísticos.

Banco de evaluadores del sistema nacional 
de educación superior (BASis)
Instituto Nacional de Estudios e Investigación 
(INEP), Ministerio de Educación, BRASIL



Innovación

La innovación es una nueva idea aplicada a iniciar o 
mejorar un servicio, producto o proceso. Las 

innovaciones involucran cambio, pero no todos los 
cambios involucran nuevas ideas o logran mejoras 

significativas.

En el marco del Premio, la innovación se vincula a:
• Nuevos procesos de diseño, recolección, análisis y sistematización, 
• Divulgación,  
• Preservación de datos, 
• Introducción de nueva tecnología, 
• Ajustes o nueva estructura, sistemas de gestión y dirección estratégica.

Participación

Para participar en el Premio en esta segunda convocatoria, una 
operación estadística tiene que destacarse por la calidad de sus 
datos además de la innovación en por lo menos un proceso 
específico relacionado con la institucionalidad, la producción de los 
datos y/o su utilización.

Ene/98 Dic/08

Productores públicos y privados de estadística 
de América Latina y el Caribe miembros del 
Banco Mundial 

Operaciones estadísticas



Selección

El Comité de selección 
evaluará los formularios de 

inscripción.

Luego expertos evaluarán cada 
propuesta y entregarán 
comentarios por escrito.

Las propuestas finalistas serán 
evaluadas y certificadas por 
un panel de expertos de alto 
nivel pertenecientes a diversas 
agencias internacionales de 
cooperación, así como 
institutos nacionales de 
estadística de países no 
participantes.

Los ganadores y finalistas de 
cada categoría tendrán la 

oportunidad de divulgar y 
promover sus experiencias a 

nivel regional e internacional.

Concurso

Pueden inscribirse 
nuevamente los mismos 

productores y operaciones no 
ganadoras de la primera 

convocatoria.

Los programas estadísticos 
postulados deberán ser 
propuestos por la institución 
responsable y la institución 
puede postular una o más 
operaciones estadísticas.

Las propuestas recibidas antes 
del 31 de Agosto del 2009 
recibirán retroalimentación 
técnica del Equipo de 
Desarrollo Estadístico del 
Banco Mundial.



Beneficios

Para mayor informaciPara mayor informacióón y formularios de n y formularios de 
inscripciinscripcióón vaya an vaya a

www.bancomundial.org/lacestadisticas


