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Entorno institucional para las estadísticas 
oficiales en el marco de la Agenda 2030: 
retos y oportunidades 



1. Entorno institucional para las 
estadísticas oficiales



Capacidad estadística
Es la capacidad de una nación de 
recopilar, analizar y diseminar 
estadísticas de calidad 

Aquella que se rige por los 
principios fundamentales y buenas 
prácticas para la generación de 
estadísticas de oficiales

Factores institucionales



Principios / 
Buenas 

prácticas para 
la generación 

de estadísticas 
de calidad

• Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales (UN-FPs)

• Códigos regionales, subregionales y 
nacionales de estadísticas oficiales

• Marcos de aseguramiento de la 
calidad estadística

• Guías y recomendaciones
• Criterios y referencias a buenas 

prácticas



1. Independencia profesional 

2. Confidencialidad estadística y uso con 

fines estadísticos

3. Imparcialidad y objetividad

4. Precisión y fiabilidad

5. Coherencia y comparabilidad

6. Claridad y transparencia

7. Relevancia

Principios
Estadísticas 

Oficiales



Marco Legal

Políticas públicas

Planificación

Estructura y 
Liderazgo dentro del 
SEN

Estructura 
organizacional de la 
ONE/ Autoridad 
estadística

Mecanismos de 
coordinación y 
asociación
Diálogo/ 
retroalimentación 
con usuarios de 
información

Recursos humanos, financiaros y tecnológicos

Apoyo/voluntad político

Procesos de 
producción y difusión/ 
productos estadísticos

Normas/ 
Planificación

Características 
organizacionales

Prácticas 
institucionales



3. Los ODS: desafíos y oportunidades 
para la institucionalidad estadística



17 objetivos 169 metas 232 indicadores

Marco Global de Indicadores de los ODS



• Perfeccionar las mediciones actuales - desagregaciones
• Incorporar información complementaria en áreas en las

cuales los indicadores son insuficientes.
• Fortalecer la capacidad de medición de fenómenos

complejos e interrelacionados
• Desarrollar nuevos marcos conceptuales y exploraciones

empíricas en temas emergentes.

IMPLICANCIAS PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS

Marco Global de Indicadores de los ODS



Traslado del foco de interés de las estadísticas 

• Unidimensional            Multidimensional
• Cuantitativo      Cualitativo

• Agregado            Desagregado
• Accesos       Equidad

• Objetivo          Subjetivo

IMPLICANCIAS PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS

Marco Global de Indicadores de los ODS

Mirada geoespacial



IMPLICANCIAS PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS

Marco Global de Indicadores de los ODS

Estadísticas oportunas y de calidad

Información pública, abierta e imparcial sobre la 
geografía, demografía, situación económica, 

social y ambiental

Seguimiento y rendición de cuentas



• Una demanda creciente de datos en todos 
los sectores de la sociedad.

• Hay creciente conciencia de la necesidad 
de fundamentar las decisiones de política en 

evidencia basada en datos

• Explosión de volúmenes de datos



Desafíos de orden técnico, 
metodológico e 

institucional



Urgencia de marcos jurídicos e institucionales 
adecuados para crear confianza en las 
estadísticas oficiales - habilitador

Garantizar y respaldar mediante el marco legal 
la aplicación principios estadísticos

Modernizar los marcos institucionales que 
permitan a los SEN encontrar las 
oportunidades de los ecosistemas de 
información



Urgencia de marcos jurídicos e institucionales 
adecuados para crear confianza en las 
estadísticas oficiales - habilitador

Garantice la independencia profesional
 Refleje el compromiso de calidad
 Promueva la imparcialidad y objetividad

Facilite la coordinación del SEN
Asegure el traspaso información entre usuarios
Asegure la confidencialidad estadística



Estructura ampliada y mayor liderazgo dentro 
del SEN

Articulación con nuevos actores en la 
producción y utilización de los datos sobre 
desarrollo sostenible

Expandir el alcance de las 
estadísticas oficiales



Productores 
sectoriales 

Centros 
informantes

Autoridad 
estadística

Se diversifica y amplia la gama de 
productores de información

Otros titulares o proveedores 
de fuentes de datos

Estructura ampliada y mayor liderazgo dentro 
del SEN



Productores 
sectoriales 

Centros 
informantes

Autoridad 
estadística

Se diversifica y amplia la gama de 
productores de información

Otros titulares o proveedores 
de fuentes de datos

Estructura ampliada y mayor liderazgo dentro 
del SEN



Nuevos mecanismos de coordinación y 
asociación

El enfoque integrado implícito en los 
ODS requiere una mayor coordinación 
intersectorial en todos los niveles

Fortalecer los mecanismos de coordinación en 
todos los niveles y campos de acción 



Nuevos mecanismos de coordinación y 
asociación

 Fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales y del rol de 
coordinación de las oficinas nacionales de estadística.

 Fortalecimiento de la coordinación entre los SEN y las organizaciones 
regionales e internacionales.

 Desarrollar y fortalecer la colaboración de los sistemas estadísticos 
nacionales e internacionales con los gobiernos, la academia, la sociedad 
civil, el sector privado y otros actores involucrados en la producción y 
utilización de los datos de desarrollo sostenible

 Fortalecer la coordinación con sistemas estadísticos territoriales



Estrategias innovadoras para asegurar la 
correcta difusión y utilización de los datos de 
desarrollo sostenible

Formatos accesibles: Datos abiertos
Seguimiento y rendición de cuentas

Mayor Diálogo/ retroalimentación con usuarios de 
información/ uso de nuevas tecnologías



Mayores esfuerzos para asegurar la calidad
estadística
“calidad al instante” 

• El concepto de calidad ha cambiado: 
• Tradicionalmente: Son buenas estadísticas las que 

reflejan fielmente la realidad del momento en que 
se recogieron

• Actualmente: Son buenas estadísticas las que 
reflejan fielmente la realidad actual 

(Pilar Martín-Guzmán, julio 2017)



Alto apoyo político a la producción 
estadística 



MAYOR COORDINACIÓN EN LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Mayor Diálogo/ retroalimentación con usuarios de 
información/ uso de nuevas tecnologías
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Muchas gracias
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