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Objetivos del GDT-RA

Aprovechamiento 
estadístico de RA 

para la medición de 
ODS’s, en 

coparticipación con 
los GT CEA

Optimizar el 
aprovechamiento 

de RA en los 
ONE’s

Desarrollar y 
homologar 

metodologías 
para el 

aprovechamiento 
de los RA

Proponer 
mecanismos 

para el acceso a 
los registros 

administrativos 
para medir los 

ODS

Fortalecer la 
cooperación 

regional, para 
promover el 

aprovechamiento 
estadístico de RA



Miembros

Argentina Brasil Bolivia

Canadá Chile Colombia

Costa Rica Cuba Ecuador

El Salvador Guatemala México

Paraguay Perú
República 

Dominicana

Uruguay Venezuela

CEPAL UNFPA



Actividades 2017

Socialización y 
aplicación de 

instrumentos de 
diagnóstico y 
evaluación –

CECRA y CECAP

Análisis de 
situación actual 

de los países 
miembro en el 

aprovechamient
o de sus 
registros 

administrativos 
- Inventario

Reunión de 
medio término:
•Revisión de 

Diagnóstico de 
RA
• Priorización de 

RA ligados a 
los ODS y 
creación de 
subgrupos
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Feb- 2017 Ago – 2017 Oct – 2017 Nov – 2017

Revisión y 
ajustes al 
producto de la 
consultoría para 
sistematizar 
resultados de 
diagnóstico y 
evaluación, y 
recopilar buenas 
prácticas en la 
región

• Costa Rica 
Medio Ambiente y 
Agua
• Colombia
Violencia y 
Seguridad
• México
Empresas y 
Empleo
• Ecuador
Estadísticas Vitales

Conceptos y/o definiciones 
de las variables no se 

encuentran estandarizadas   
- dificultan comparabilidad

Ausencia de marco legal que 
viabilice la transferencia de 
información – búsqueda de 
medidas alternativas como 

convenios o acuerdos 
interinstitucionales

Existe falta de cultura 
estadística sobre la 

importancia de los datos 
administrativos para uso 

estadístico – desde la fuente 
de información 



Actividades 2018

Taller

I – 2018 II – 2018 III – 2018 IV – 2018

• Socialización Hoja de ruta 
Grupo y Subgrupos

• Aplicación de instrumentos 
reformados para medir los 
avances frente a primer 
diagnóstico y evaluación.

• Propuesta de temáticas a 
desarrollar sobre Procesos, 
Metodologías y Tecnologías
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• Revisión y ajuste del 
Programa de Trabajo 
Bienal – en base a los 
resultados obtenidos 

• Elaboración hoja de 
ruta Grupo de Trabajo 
y Subgrupos

• Revisión de estrategias 
regionales para el 
procesamiento y 
aprovechamiento 
estadístico y 
geoespacial de los 
registros.

• Generación del Handbook
Regional

• Desarrollo de propuestas 
en base al Handbook
regional para medir los ODS

• Establecer estrategias que 
permitan a los países 
colaborar activamente en el 
procesamiento y 
aprovechamiento 
estadístico y geoespacial de 
registros

SUBGRUPOS DE TRABAJO




