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¿Qué es?

• Instrumento técnico - contiene reglas prácticas
para la independencia de las oficinas nacionales
de estadística y la coordinación de la producción
estadística a nivel nacional.

• Constituye una guía de mejoramiento de la
calidad de las estadísticas producidas en la
región



Inspiración
 Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

(UN-FPs) 1994/

Código de buenas prácticas de las estadísticas 
europeas 2005/ 

Declaración de calidad del SEE (Sistema Estadístico 
Europeo)



¿Para qué un Código de Buenas 
Prácticas Estadísticas?

• Para establecer un conjunto de principios y
reglas útiles para la actividad estadística.

• Para mejorar la calidad de la información
estadística.

• Para fortalecer la credibilidad en las
estadísticas oficiales



Objetivo?
• Mejorar la calidad de la producción y la confianza 

en las oficinas nacionales de estadística en el 
marco de los sistemas estadísticos nacionales, en 
un proceso de comparabilidad de las estadísticas 
regionales, compilando y adaptando directrices 
internacionales en una propuesta de Código de 
buenas prácticas de las estadísticas en América 
Latina y el Caribe, que apunta a fortalecer  el  
entorno  institucional  y  los  procesos  y  productos  
necesarios  para  obtener  estadísticas de calidad.



Dirigido a:
• Usuarios - para mostrar que las estadísticas son imparciales, objetivas y 

fidedignas

• Autoridades encargadas de la gobernanza (Gobiernos, Ministerios) 
para asegurar que los servicios estadísticos están organizados 
profesionalmente y dotados de recursos de manera que la 
independencia, integridad y responsabilidad estén garantizadas

• Proveedores de datos para demostrar que la confidencialidad de la 
información está protegida y no supone una carga demasiado grande

• Autoridades estadísticas para proporcionar una referencia de 
principios, valores y buenas practicas que permitan producir y difundir 
estadísticas de calidad y armonizadas



Estructura
• 3 secciones

Entorno institucional y Coordinación

Proceso estadístico

Producción estadística

• 17 principios 
• 84 criterios de cumplimiento



1. Metodología sólida
2. Procesos estadísticos 

adecuados
3. Solicitud de información no 

excesiva 
4. Relación coste - eficacia

1. Pertinencia
2. Precisión y confiabilidad
3. Oportunidad y puntualidad
4. Coherencia y comparabilidad
5. Accesibilidad y claridad

Entorno institucional/ 
Coordinación

Procesos estadísticos Producción estadística 

1. Independencia profesional 
2. Coordinación del sistema 

estadístico nacional 
3. Mandato estadístico de 

recogida de datos 
4. Confidencialidad estadística 
5. Recursos adecuados 
6. Compromiso con la calidad 
7. Imparcialidad y objetividad 
8. Cooperación y participación 

internacional 

Estructura



Implementación

• Revisión inter pares
• Campaña de información
• Cooperación internacional
• Intercambio de 

experiencias
• Monitoreo (organismo 

externo)

• Talleres, conferencias y foros
• Autoevaluación
• Evaluaciones globales
• Planes de mejoramiento



MUCHAS GRACIAS!
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