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Red de Transmisión del Conocimiento

En la Quinta Reunión de la CEA-CEPAL (agosto 2009), se designó a 
México como Secretariado de la RTC.

Integrantes del Consejo de RTC:

República Dominicana, Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA
Brasil
Colombia
España
México
Banco Mundial



2009, 2010 y 2011

1.-Creación y difusión de las Reglas de Operación de la RTC. 

2.-Oferta de actividades formativas actualizada para el personal de los 
Organismos Nacionales de Estadística de la región. 

2.1 Recabar información sobre la actividades formativas (oferta de 
capacitación).

2.2 Publicación de la información en el sitio web de la RTC: 
actividades formativas: cursos, seminarios, talleres y otras 
actividades, incluidas las promovidas por los grupos de trabajo 
de la CEA, existe una amplia red de expertos y una red de 
centros de capacitación.

2.3 Organización y difusión de cursos y seminarios entre otros, de 
acuerdo con un orden cronológico, temático y regional.

Resultados y logros alcanzados

Resultados y logros alcanzados

Actividades Formativas RTC

Tema estadístico No. Actividades

Estadísticas de Medio Ambiente y Multidominio 10
Demografía y Estadísticas Sociales 55

Estadísticas Económicas 16
Metodología de recolección, procesamiento, 

diseminación y análisis de datos 18
Asuntos estratégicos y de administración de las 

estadísticas oficiales 17
TOTAL= 116



3.-Detección de Necesidades de Capacitación de los miembros de la 
Red.

3.1.-Aplicación anual del cuestionario para detectar las necesidades 
de capacitación y desarrollo de recursos humanos en los países 
de la CEA y los Grupos de Trabajo.

Los temas prioritarios que arroja hasta la fecha el 
diagnóstico de detección de necesidades son: Estadísticas 
de Medio Ambiente, Técnicas específicas de difusión 
electrónica de datos y Estadísticas de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad de la Información (CTYS), para atender estas 
necesidades se organizarán seminarios en 2011. 

Resultados y logros alcanzados

4.-Elaboración del Programa de la RTC, para el bienio 2009-2010.

5.- Se ha comenzado a gestionar el donativo del Banco Mundial.

6.-Los recursos de la RTC están siendo empleados de forma eficiente, 
cubriendo las áreas de mayor interés de los países y sus principales 
necesidades, considerando la oferta disponible.

7.-Rediseño del portal RTC, existen nuevos recursos disponibles, 
nuevos contenidos, nueva imagen, la navegación es más rápida, 
dinámica, flexible y amigable, la funcionalidad es interactiva y 
permite una rápida retroalimentación con los miembros de la Red. 

Se han recibido recomendaciones que permitirán mejorar el portal, 
así como felicitaciones de algunos miembros que reconocen los 
beneficios y el trabajo que se ha realizado. 
http://www.ceacepal-rtc.org

Resultados y logros alcanzados



7.1 Red Social RTC. 
Se encuentra disponible dentro del nuevo portal, es una 
plataforma en línea interactiva que facilitará la comunicación, 
ayudará a compartir información, a intercambiar experiencias, 
mejores prácticas y a transferir conocimiento entre los 
miembros de la Red. Por favor, úsenla.

8.- Ambiente de Capacitación RTC_a distancia
Está en funcionamiento y puede utilizarse libremente. Por favor, 
úsenlo. Los cursos disponibles son: 
Fundamentos y Prácticas de las Encuestas a Empresas y 
Establecimientos
Análisis Económico del Turismo: Fuentes, Operaciones Básicas y 
Cuenta Satélite del Turismo
Contabilidad Nacional 
Generación de Información Estadística Básica. 

Resultados y logros alcanzados

2011-2013:

9.-Se buscará establecer que algunos países funjan como 
“concentradores” en la transmisión del conocimiento:

Canadá y/o EE.UU. para el Caribe anglófono
México para Centroamérica y el Caribe hispano
Colombia para la Región Andina
Chile para el Cono Sur.

10.- Creación de la bolsa de trabajo RTC.

11.-Fomentar las actividades de transmisión del conocimiento: cursos, 
talleres, seminarios, entre otras, en los países de la región, incluidos los 
países anglófonos y francófonos de la CEA-CEPAL.

12.- Detectar las necesidades de capacitación de la RTC (a través del 
cuestionario electrónico a responder en línea).  

Objetivos por consolidar



2011-2013:
13.-Estructurar la oferta de actividades formativas de la región, para 

atender los temas prioritarios de las necesidades de capacitación.

14.-Gestionar fondos para las actividades de la RTC (2012 -2013) con 
organismos internacionales, países donantes, instituciones 
financieras internacionales y otros fondos.

15.- Lanzar el portal RTC en inglés.

16.-Capacitar a los miembros de la RTC en cuanto a la administración 
del nuevo portal y al uso del ambiente de capacitación RTC_a 
distancia.

17.-Desarrollar notificaciones automáticas que permitan una 
comunicación instantánea con todos los miembros de la RTC.

Objetivos por consolidar



Gracias por su atención


