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10:00 a.m.  Lanzamiento por nuestra plataforma de redes sociales.

Video pregrabado: “Estadísticas de salud y COVID-19”

Objetivo: 

Exponer los pormenores sobre la elaboración de la estadística 
pública y la importancia de los registros administrativos.  El caso 
de las estadísticas sobre COVID-19. (El “detrás” de las 
estadísticas de los casos COVID-19.

Expositor: Dr. Daniel Salas P. Ministro de Salud Pública 
(por confirmar)

octubreLunes
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Hora Actividad

10:00 a.m.  Lanzamiento por nuestra plataforma de redes sociales.

Video pregrabado: “”Importancia de fortalecer el sistema 
estadístico para evaluación de política pública” 

Objetivo: 

Confirmar la premisa de que la toma de decisiones de política 
pública para mejorar el bienestar de la ciudadanía debe estar 
sustentada en datos confiables, pertinentes, oportunos y 
accesibles.

Expositor: Paul Schreyer, Director, jefe (ai). Dirección de Estadística 
y Datos OCDE.
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WEBINAR EN VIVO
02:00 p.m.  Apertura de la Sesión Conmemorativa EN VIVO:

• Palabras de Floribel Méndez Fonseca, Gerente INEC

02:20 p.m.   Conferencia magistral: “Hacia el Censo 2021: desafíos ante la 
                      pandemia”

Objetivo: 
Comentar sobre la importancia de hacer un censo en tiempos de pandemia, 
la resiliencia del INEC para hacer frente a la incertidumbre, las novedades 
del Censo 2021.  El cambio tecnológico en la recolección de datos, la 
capacitación censal y la cartografía, entre otros aspectos de interés, y los 
ajustes realizados a todo lo planificado a causa de la pandemia.

Expositora: Elizabeth Solano Salazar, subgerente INEC y coordinadora 
Censo 2021

03:10 p.m.   Motivación para entrar al vínculo de sesiones “Poster”:
03:20 p.m.   Preguntas el público
03:55 p.m.   Agradecimiento y despedida
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10:00 a.m.  Lanzamiento por nuestra plataforma de redes sociales.

Video pregrabado: “Pandemia y estadísticas públicas”
El caso de Educación: Exclusión del sistema educativo.

Objetivo: 

Visualizar los efectos derivados de la pandemia en materia de 
educación superior.

Expositora: Ilse Gutiérrez Coto. Jefa, División de Planificación 
Interuniversitaria, OPES-CONARE
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10:00 a.m.  Lanzamiento por nuestra plataforma de redes sociales.

Video pregrabado: “Pandemia y conectividad”
El desafío de conectar un país. 
 
Objetivo: 

Visualizar el reto de dar acceso a la internet a grupos vulnerables 
y la importancia de la información/estadísticas para tomar 
decisiones

Expositora: Cinthya Arias Leitón. Jefa Dirección de Mercados. 
SUTEL.
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10:00 a.m.  Lanzamiento por nuestra plataforma de redes sociales.

Video pregrabado: ”Ley 9694: marco de buenas prácticas 
para la producción con calidad”
 
Objetivo: 

Dar a conocer cómo mantener las mejores prácticas 
internacionales en materia de recopilación, producción, 
procesamiento y difusión de estadísticas y el reto de adaptarlas 
ante el COVID-19.

Expositora: María Elena González Quesada. Ex coordinadora del 
SEN.
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