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Generalidades

12 Países miembros
• Bahamas
• Barbados
• Belice 
• Bolivia
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Jamaica
• México
• Panamá
• Paraguay
• Surinam

2 coordinadores del Grupo
• (2005-2009) México
• (2009-2017) Colombia

12 años de creación
III reunión CEA- CEPAL (2005)
se establece el Grupo de Trabajo 
de Fortalecimiento Institucional

Mandato
“contar con un grupo de trabajo en los temas 
de fortalecimiento institucional que se ocupe 
del diagnóstico de los sistemas estadísticos 
de la región y la recopilación de buenas 
prácticas en materia de desarrollo 
institucional”. 



Generalidades 

Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales de los países de la 
región latinoamericana y del Caribe mediante la implementación y seguimiento del 
Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas

Objetivos Específicos

1. Consolidar los Sistemas Estadísticos de la región que permitan responder a las 
necesidades de los usuarios de estadísticas.

2. Elevar la calidad de las estadísticas producidas en la región mediante la 
implementación y cumplimiento de los principios del Código Regional de Buenas 
Prácticas (CRBP).

3. Fomentar la gestión del conocimiento del GTFI y el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en los Sistemas Estadísticos Nacionales. 

Plan 2016 -2017
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Principales actividades Evaluaciones Globales del CRBP 

Mediante convenio de Cooperación 
Técnica (USD 300.000) se realizan 
• 8 Evaluaciones Gobales
• 2 Talleres de Socialización (Bogotá                           

y Luxemburgo)
• Construcción del Banco Regional              

de Buenas Prácticas

2005

Creación del Grupo 
Propósito
Consolidar los 
Sistemas 
Estadísticos 
Nacionales

2009

Basados en el 
modelo de la Unión 
Europea
Se propone elaborar 
El Código Regional 
de Buenas Prácticas 
de forma conjunta

2011

Se presenta a la CEPAL, el código 
como un instrumento técnico y 
regulador  con el propósito de 
contribuir al a actividad estadística

Presentación del 
CRBP en la de 
Conferencia 
Estadística de las 
Américas 2013

Primer taller de socialización del CRBP 
Bogotá D.C.

21 Participantes representantes de los 
INES de la región
Propósito: Socializar el CRBP y promover 
la adaptación

1er proceso de autoevaluación vía web
Propósito: Indagar por las fortalezas  y 
debilidades de los ONE para implementar 
el CRBP y generar planes de mejora

2014 -2015

2016 -2017
Principales actividades

• Conformación consorcio, 
identificando donantes

• 2da ronda de 
autoevaluación

• Implementación del Banco 
Regional de Buenas 
Prácticas

Más de 10 años 
trabajando en el GFTI



3 actividades se han centrado en el grupo 

1 Construcción del Código Regional de 
Buenas Prácticas

17 principios
publicado en 2011

2 Autoevaluaciones del cumplimiento del 
Código a través de cuestionarios

2 rondas de autoevaluación (2013; 2017)
154 preguntas abordando los 17 principios

20 países participaron (2013)
9 países participaron (2017)

3 Evaluaciones globales del CRBP 8 evaluaciones globales (2014 - 2015)
revisión del cumplimiento del CRBP por pares
4 expertos internacionales
6 pares 

Principales actividades



Autoevaluaciones del cumplimiento del Código a través 
de cuestionarios

Asignación y envió de datos de 
acceso al aplicativo.

Periodo de 
diligenciamiento 
del Cuestionario 

Seguimiento a 
requerimientos  en 
el diligenciamiento

Consolidación de la 
información 
recolectada

Informe de 
resultados

Objetivo Alcance

 Estructura basada en el CRBP.

 154 preguntas adaptadas de 
Eurostat.

 Sección de fortalezas y debilidades 
para cada principios del CRBP. 

 Aplicativo web para el 
diligenciamiento.

 Indagar por la situación 
actual de las ONEs respecto 
al cumplimiento del CRBP. 

 Identificar las debilidades y 
fortalezas respecto a cada 
uno de los principios y las 
acciones de mejora que las 
ONEs consideran 
necesarias de implementar.

Preparación

 Revisión y adecuación de la 
herramienta de captura. 

 Invitación a los 33 países de la 
Región a participar en el 
diligenciamiento del 
Cuestionario.

 Recepción de comunicación de 
interés en participar.

4 – 6 meses 2meses 2 meses

2

Recolección y resultados



Evaluaciones Globales del CRBP

 Evaluar el cumplimiento del 
CRBP en las oficinas nacionales 
de estadística de la región.

 Contribuir  a la implementación 
de principios y buenas prácticas 
estadísticas. 

 Analizar  la situación actual de 
los países y su actividad 
estadística.

 Duración: una semana (5 días h.).
 Metodología: Peer reviews –

Eurostat.
 Comisión de expertos 

internacionales y pares regionales:
o Revisa evidencias.
o Identifica problemas
o Brinda recomendaciones y 

plan de mejora

 Pueden evaluarse todos los componentes 
y principios del CRBP o un grupo en 
específico (Comisión de expertos).

 La evaluación únicamente mide el CRBP 
y no los ejercicios nacionales de Códigos 
de Buenas Prácticas.

 Se evalúa directamente al ONE como 
coordinador del SEN  y puede incluir 
otros actores

Antes de la visita, los expertos:

 Revisan la información obtenida en el 
cuestionario de del CRBP y demás 
información necesaria. 

 Identifican las áreas a focalizar y las 
debilidades que presenta la ONE.

Objetivo Alcance Lo que se evalúa

Lineamientos metodológicos para las evaluaciones globales de los principios del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe (2014)

Productos de la evaluación
• Informe de resultados
• Informe final de la evaluación
• Plan de mejora para contribuir con el CRBP

3



Acuerdo            
ONE - GTFI 
CEA CEPAL

Autoevaluación 
del CRBP

Preparación de 
evidencias para  la 

evaluación
Definición de 

Grupo  evaluador
Estructuración 
de la agenda de 

la evaluación

Informe final y 
acciones de 

mejora

Preparación

Proceso de selección de países 
• Cuestionario de autoevaluación del CRBP
• Punto focal 
• Disponer de espacios, personas y condiciones necesarias 
• Evidencias y la documentación 
• Priorización en caso de tener más de 4 postulaciones

• 2 grupos de evaluadores

• Convocatoria selección 
evaluadores externos

• Evaluación CV            
(CEPAL- DANE)

• Composición grupo: 
Experto líder, Experto 
regional; par 

Compromiso 
entre GFTI y el 
país evaluado

Informe del 
cuestionario de 
autoevaluación 

aplicado en 2013

• Evaluaciones internas
• Autoevaluaciones
• Leyes, normas, entre otros

Evaluaciones Globales del CRBP
Lineamientos metodológicos para las evaluaciones globales de los principios del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe (2014)

3

Identificación recursos y definición del número de evaluaciones a realizar (DANE- CEPAL)

Invitación general a los países de la región para realizar las evaluaciones

Consideraciones para su desarrollo con base en las primeras evaluciones

• Informe de 
resultados

• Informe final 
recomendaciones

• Plan de mejora

• Reuniones con ONES y 
entidades del SEN 
Entrevistas actores clave 

• Discusión resultados 
revisión previa de los 
evaluadores

a.

b. 

c.



Informe de resultados de la evaluaciónProductos

Evaluaciones Globales del CRBP
Lineamientos metodológicos para las evaluaciones globales de los principios del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para 
América Latina y el Caribe (2014)

3

Estructura

Evaluación del país por cada principio del 
CRBP priorizado en la evaluación

Plan de mejoramiento por cada principio 
del CRBP priorizado en la evaluación

Algunos ejemplos evaluación realizada a Panamá
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Implementación Plan de Acción (2016 -2017)

Crear y formalizar un organismo (consorcio) que 
permita garantizar la continuidad de las actividades 
del GTFI

Diseñar, planear y ejecutar las actividades en torno 
a los temas definidos.

Intercambiar las mejores prácticas en la 
implementación del Código Regional de Buenas 
Prácticas para América Latina y el Caribe

Se identificaron posibles donantes interesados en la propuesta de 
Consorcio: 15 potenciales donantes

1

2

Se identificaron las principales fortalezas de los países en los 
siguientes temas a través de un cuestionario 
(55 ONES dieron respuesta). 

Con base en la priorización se espera establecer buenas 
prácticas e intercambios a través de video conferencias que serán 
insumos del Banco Regional:

• Marcos legales para la independencia profesional.
• Principios del CRBP confidencialidad, oportunidad, puntualidad y 

accesibilidad.
• Medios, mecanismos y tiempos para realizar intercambio de 

experiencias entre los países del grupo. 

3 Se actualizó el Banco Regional de Buenas Prácticas: 
• Implementación y desarrollo tecnológico en una herramienta 

nueva. 
• Los países del grupo participarán en la alimentación del Banco.
• El lanzamiento del Banco se realizará en noviembre de 2017. El 

aplicativo se encuentra en 90% y ya se puede consultar



Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
principios del Código Regional de Buenas Prácticas.

Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados 
de las evaluaciones realizadas 

• Cuestionario de 154 preguntas para analizar las 
buenas prácticas regionales

• Nuevo desarrollo tecnológico para aplicar el 
cuestionario

• Actualmente, seguimiento y acompañamiento al 
diligenciamiento del cuestionario (ronda 24 países)

• Se han recibido respuesta a los cuestionarios por 
parte de  9 países

3

4 • Se está diseñando una matriz de seguimiento a las 
acciones de mejora que se identificaron en las 8 
evaluaciones globales.

• Se tendrían avances para noviembre de 2017

Implementación Plan de Acción (2016 -2017)



Desafíos identificados

Formalizar la donación de organismos internacionales que permitan la 
consolidación del Consorcio para la continuidad de las actividades del GTFI no ha 
sido un tema sencillo. 

Lograr la participación activa de países en las actividades propuestas. 

Avanzar en el fortalecimiento institucional de las Oficinas Nacionales de 
Estadística de la región con las actividades planteadas en el Grupo.

Hacer uso y publicación de los resultados de las evaluaciones y 
cuestionarios realizados en el grupo.

Nuevos retos para el fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos 
Nacionales y su capacidad de respuesta a los ODS.
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Consolidar los Sistemas Estadísticos de la región que permitan responder a las necesidades de los usuarios 
de estadísticas

Objetivo 1

Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de las leyes estadísticas y planes 
estadísticos de los países de la región, así 
como de los principales retos para su 
implementación que permitan dar respuesta 
a dos de los indicadores de los ODS 
(17.18.2 y 17.18.3)

Productos esperados
1 documento técnico con el diagnóstico de la situación actual de los países de la 
región frente a la existencia  de leyes y planes estadísticos. 

Responsable: DANE- CEPAL
Fuente Evaluaciones globales y cuestionarios (2013; 2017)1 

1 Taller sobre implementación y seguimiento de Planes Estadísticos

1 Documento con conclusiones y principales propuesta sobre  implementación y 
seguimiento de Planes Estadísticos
Responsable: DANE- CEPAL- PARIS21

Sujetos a  disponibilidad de recursos

Por ello se plantea en las acciones 2018-2019

1 Taller presencial de representantes de los países de la región sobre leyes 
estadísticas e implementación de marcos legales 

1 Informe de las principales conclusiones y recomendaciones del taller 

1 Documento de propuesta sobre el contenido mínimo de la legislación estadística y 
los componentes   básicos de un Plan Estadístico 
Responsable: DANE- CEPAL



Elevar la calidad de las estadísticas producidas en la región mediante la implementación y cumplimiento de 
los principios del Código Regional de Buenas Prácticas (CRBP).

Objetivo 2

Realizar el seguimiento a la 
implementación de los planes de mejora 
derivados de las evaluaciones globales 
realizadas en 2014-2015

Productos esperados
1 documento con la metodología de seguimiento a la implementación de los 
planes de mejora en el marco de las Evaluaciones Globales realizadas
Responsables: DANE- CEPAL- ONES del Grupo

1 

8 Reportes individuales de seguimiento correspondientes a cada uno de los 
países evaluados.
Responsables: DANE- ONEs del Grupo

Realizar el seguimiento al cumplimiento de 
los principios del CRBP a partir de los 
cuestionarios aplicados para tal fin

2 1 Batería de indicadores que permitan medir la situación de la región en 
relación a los principios del CRBP
Responsables: DANE- CEPAL- ONES del Grupo

6 documentos metodológicos realizados por pares del GTFI para revisar el 
estado de cumplimiento del CRPB a partir de los cuestionarios aplicados en 
2013 y 2017.
Responsables: DANE- CEPAL- ONES del Grupo

1 instrumento de captura de información diseñado y acordado.
Responsables: DANE- CEPAL- ONES del Grupo

Evaluar el cumplimiento de los principios 
del Código Regional de Buenas Prácticas 
en la región

3 2 evaluaciones globales publicadas correspondientes a cada país, elaborado 
por expertos. Responsables: DANE- CEPAL

2 documentos con el plan de mejora publicado a implementarse por parte de 
los INE evaluados.. Responsables: DANE- CEPALActividad sujeta a recursos



Fomentar la gestión del conocimiento del GTFI y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en los 
Sistemas Estadísticos Nacionales.

Objetivo 3

Promover el intercambio de buenas 
prácticas entre los países de la región

Productos esperados
1 Boletín periódico que informe a los países de la región sobre:

• Las nuevas buenas prácticas que han sido incluidas en el Banco.
• El uso y consulta del BRBP por parte de los diferentes países de la Región.
• Estudios de caso en donde se profundicen los resultados de las buenas 
prácticas implementadas

Responsables: DANE- CEPAL- ONES del Grupo
1 

1 espacio de trabajo colaborativo consolidado que contenga información útil 
para el desarrollo de las diferentes actividades del Grupo así como sus 
principales avances, productos y resultados. Responsables: DANE- ONEs del 
Grupo

Responsables: DANE- CEPAL
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