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1. OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Desarrollar un Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América 
Latina y el Caribe.

Promover el uso de los Estándares Estadísticos Internacionales – EEI, así como las 
formas organizativas para su aplicación.

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES 2009 - 2011

Diseño de la propuesta preliminar del Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el Caribe.

Elaborar y aplicar el cuestionario de autoaplicación frente a la propuesta de código y 
actualizar el diagnóstico sobre la aplicación de los principios sobre el entorno 
institucional.



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Diseño, elaboración y aplicación del cuestionario en ambiente Web, que midió la 
autoevaluación de las Oficinas Nacionales de Estadística sobre su entorno institucional.

Primera propuesta del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas, 
conformado por tres secciones, entorno institucional y coordinación, proceso estadístico 
y producción estadística, con 14 principios. Luxemburgo, 2010.

Diseño, elaboración e implementación del taller virtual de código regional, cuyo 
objetivo fue socializar las avances obtenidos y realizar el proceso de la primera 
validación de los criterios de cumplimiento. Participación de 17 representantes de 
oficinas y organismos internacionales.

Diseño y elaboración del cuestionario de autoaplicación de las Oficinas Nacionales de 
Estadística frente a la propuesta del Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el Caribe.

Segunda propuesta del código, conformado por tres secciones, entorno institucional y 
coordinación, proceso estadístico y producción estadística, con 17 principios. Anexo 1.

4. ACTIVIDADES PENDIENTES

Diligenciamiento del cuestionario de autoaplicación a las Oficinas Nacionales de 
Estadística, frente a la propuesta del código. Inclusión forzosa los cuatro países 
miembros del grupo de trabajo e invitación a los demás países de América Latina y el 
Caribe.

Revisar y ajustar la propuesta de estructura del código, a partir de los resultados del 
cuestionario de autoaplicación de las Oficinas Nacionales de Estadística, frente a la 
propuesta de código.



Anexo 1. Propuesta de estructura del código regional de buenas prácticas en 
estadísticas para América Latina y el Caribe.
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