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Consideraciones Principales

• ODS 17.18.3
• El problema de medición de desempeño de capacidad estadística

• Repositorio del contenido de evaluaciones (OAR)

• Nuevos enfoques y nuevas herramientas para modernizar el proceso de la ENDE
• Nuevas Líneas Directrices de la ENDE
• ADAPT (Herramienta de Planificación de Datos Avanzada) 



1. PARIS21: ODS 17.18.3

• PARIS21 estará involucrado en el proceso de monitoreo y reportando
• http://www.paris21.org/nsds-status

http://www.paris21.org/nsds-status


3. Medición de desempeño estadístico

• ¿Que estamos midiendo?
• Capacidad Institucional
• Capacidad Productiva
• Buenas Prácticas
• Diferencias regionales 

• Estudio comparativo hecho que analiza las metodologías de evaluación usadas
• Como medir la capacidad nacional de responder a 

• Prioridades Nacionales
• Prioridades Regionales
• Y los ODS 
• Reflejar en la ENDE

• Nuevas iniciativas y enfoques en la medición de capacidad estadística 



 Enfoque sobre 15 
herramientas de 
evaluación de los SEN 
(INE, Productos, 
Sectores etc.) 

 Las herramientas en 
general se focalizan en 
tres propósitos:  

1. capacidad estadística

2. calidad de datos y 

3. buenas practicas

3. Alcance: más de 15 metodologías de medir



A
Plan de desarrollo estadístico; apoyo a la 
modernización del SEN y transformación del 
sistema

B Monitoreo del programa estadístico

C Monitoreo global de capacidad y desempeño 
estadístico

D
Calidad de producción y conformidad con 
códigos de buenas prácticas y normas y 
estándares regionales o globales

Conclusiones: Hay 4 tipologías de evaluación
de desempeño estadístico 



Tipo A
Plan de desarrollo estadístico, apoyo a la modernización del SEN y 

transformación del sistema estadístico

 Son herramientas diseñadas para evaluar el desempeño de la capacidad 
estadística del SEN y la habilidad de responder a los requerimientos de los 
usuarios principales. 

 Algunas de las herramientas utilizan cuestionarios que deben ser completadas 
por las agencias interesadas en el proceso estadístico y involucradas al nivel 
nacional (por ejemplo el INE, Ministerio de planificación, Ministerio de 
Finanza, Banco Nacional u otras). Son cuestionarios de auto evaluación en 
general completadas por las agencias pero a veces incluyen evaluadores 
internacionales o consultores.

 Incluyen evaluaciones como:
 Statistical Evaluation and Progress Tool (STEP)
 NSDS Evaluation Tool 
 Data4SDG Toolkit
 FAO (OAA) Country Assessment Questionnaire and In-depth Country 

Assessment
 PARIS21 Peer Reviews



Tipo B
Monitoreo del programa estadístico

 Herramientas que evalúan las fortalezas y debilidades del SEN relacionados con el diseño 
de programas estadísticos o proyectos (es decir capacidad de hacer un censo o emprender 
un proyecto especifico con el fin de resolver ciertos desafíos.

 Resultan en una mezcla de hechos mensurables con descripción o interpretación subjetiva.

 Las herramientas (cuestionarios) pueden ser administradas por las autoridades nacionales 
como parte de un ejercicio diagnostico que puede ser incluido en un plan estratégico pero 
no necesariamente. El cuestionario también puede ser ejecutado por un experto 
internacional de parte de una agencia internacional de desarrollo.

 Los resultados en general no son disponibles el dominio público. 

 Example of Tools under this type:
 Snapshot Tool de EuropeAid/EUROSTAT
 Tool for Assessing Statistical Capacity (TASC) del U.S. Census Bureau
 Health Information System Performance Monitoring Tool (Measure Evaluation)
 FAO (OAA) Country Assessment Questionnaire and In-depth Country Assessment



Tipo C
Monitoreo global de capacidad y desempeño estadístico

 Dirigido a presentar resultados de ciertos elementos de capacidad estadística 
(nichos) y que son focalizados en productos estadísticos. No reflejan 
necesariamente la capacidad institucional o organizativa del SEN.

 Cuantifica un nivel de desempeño estadístico del país y pueden ser 
comparados a través de una región o a través de tiempo. 

 Datos e información se recopilan de fuentes públicas y se publican con los 
metadatos y metodología describiendo el resultado. Los países no están 
involucrados en el proceso como la información no requiere la participación 
de una agencia internacional. 

 Resultados son imparciales y son basados en criterios definidos con una 
puntuación clara. 

 Estas herramientas incluyen: 
 Indicador de Capacidad Estadística del Banco Mundial (SCI/SDI)
 Open Data Inventory (ODIN) del Open Data Watch



Tipo D
Calidad de producción y conformidad con códigos de buenas prácticas 

y normas y estándares regionales o globales

 Asegura la conformidad con estándares o códigos de buenas practicas 
establecidas por agencias externas regionales o globales. 

 También pueden ser usadas por un país para evaluar si el SEN está a la 
medida de entrar en un proceso de adhesión a un cuerpo regional. 

 Las recomendaciones en general tienen un peso oficial como el 
incumplimiento de los estándares tiene consecuencias graves y pueden ser 
impedimentos a la adhesión o integración regional. 

 Es probable que los resultados están disponible públicamente y  se utilizan en 
la toma de decisiones y formación de política. 

 Ejemplos de las herramientas:
 IMF Data Quality Assessment
 Peer Reviews developed by UNECE and widely used by Eurostat
 OECD Peer Reviews
 CEPAL varias evaluaciones 



• Repositorio de todas las preguntas en una herramienta (cuestionarios 
de evaluación estadística) web: (bajo desarrollo)

• Modelo de Metadatos para evaluaciones que incluye:
• Nombre de la evaluación
• Tipo de evaluación
• Responsable del contenido
• Frecuencia de evaluación
• Sectores aplicables
• Información de contacto 

OAR/RAE: Repositorio Abierto de 
Evaluaciones

Nivel 1: Evaluación

Nivel 2 : Módulo

Nivel 3 : Pregunta

Nivel 4 : Respuesta



OAR/RAE: Aplicación Web en la nube 

• Base de datos de preguntas (no hay respuestas)
• Abierto a todo tipo de evaluación/cuestionarios 
• Sigue los principios de contenido abierto 

• Al final evaluar y evitar duplicación y 
harmonizar un cuerpo básico de preguntas 

Retener Manejo de la fuente original
Reutilizar Usar en varias maneras
Revisar Adaptar y modificar segun lo requerido
Reunir Combinar diferentes tipos
Redistribuir Compartir con otros



• Nuevas Líneas Directrices 
• ADAPT: Herramienta de planificación avanzada de datos 

Nueva tecnología/enfoques: Hacia adelante  

¿ Cuales son las iniciativas de PARIS21 que promueven el proceso
de capacidad estadística y son integrados en el proceso estratégico?   

ENDE



• http://nsdsguidelines.paris21.org/es (en Espanol )
• Se revisan cada año y es manifestación del ambiente más dinámico y 

cambiante
• Hay un grupo de referencia en que participan representantes de 

países. El INEC de Ecuador es parte del grupo.  
• Porque cada año:

• Compartir buenas prácticas entre países y regiones: Quedar actualizados
• Adaptar a un contexto más dinámico 
• Responder a situaciones particulares y relevantes
• Flexibilidad de enfoque

Nuevas líneas directrices 

http://nsdsguidelines.paris21.org/es


• Estados Frágiles
• Pequeños estados insulares  en desarrollo 
• Estrategias sectoriales
• Estrategias sub-nacionales 
• Estrategias regionales 
• Agenda 2030
• Datos abiertos y difusión 
• Herramienta ADAPTA

Nuevas líneas directrices: Enfoques nuevos 



• Metodología 
Conectando sistemáticamente cada proceso con 
normas, herramientas y buenas prácticas existente

Lineamiento 



ADAPTA: Herramienta de Planificación 
Avanzada de Datos

PARIS21 ha desarrollado ADAPTA una 
herramienta de planificación innovadora 
para integrar las prioridades nacionales en 
el plan nacional de desarrollo  e integrar 
con el proceso de la ENDE y responder a 
prioridades globales como las ODS

Planes 
regionales

Plan
Global

Planes
Sector

Alineando el universo de desempeño 
Estadístico: El Corazón es el plan nacional

Plan Nacional



ADAPTA: Que es?

• ADAPTA es una herramienta de planificación basada en la web en la nube
• ADAPTA es basada en un proceso del UNSD de evaluación al nivel de los 

indicadores del plan nacional y un mapeo hacia los ODS
• Es una herramienta de consulta que reúne a las partes interesadas en 

desarrollo, definiendo el contexto de la medición y estimación, dentro de un 
marco de indicadores para monitorear el desarrollo, como ser los ODS y los 
planes de desarrollo nacionales, sectoriales y subnacionales.

• Permite identificar brechas en los datos, reportes, financiamiento y 
desagregación. También contiene módulos de planificación y de costos que 
facilitan la planificación de la recolección de datos y ayudan a promover un 
mejor financiamiento de las estadísticas.

• Flexible: Planificación es un proceso iterativo 



ADAPTA: Proceso

• Digitalización de los marcos lógicos de sector o nacional
• Inventario de fuentes de datos
• Evaluación de capacidad al nivel de indicador
• Mapeo de los indicadores nacionales hacia indicadores 

regionales o ODS
• Proceso de control de calidad
• Análisis de brecha
• Inclusión en la ENDE (plan de mitigación de capacidad 

estadística )
• Costeo de recopilación de datos



ADAPTA: Utilización 

• Piloteado en 5 países en 2017
• 3 o 4 países claves en 2018
• UNSD 20 países 
• Otras agencias de apoyo
• Introducido en Asia a través UNESCAP



FIN: GRACIAS
FIN: Gracias 
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