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OBJETIVO

I. ACTIVIDADES DEL GT 2012-2013

Socializar e implementar el Código Regional de Buenas
Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe.

OBJETIVO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

A. Diseñar y elaborar herramientas para la socialización e
implementación del Código Regional de Buenas Prácticas en
Estadísticas para América Latina y el Caribe.

B. Diseñar la propuesta del Banco de Buenas Prácticas para la
actividad estadística regional.



ÓA. HERRAMIENTAS PARA LA SOCIALIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO REGIONAL



ESTADO ACTUAL DE 
LAS ACTIVIDADES

Se priorizaron las necesidades de la región 
con base en las debilidades encontradas

Se desarrolló el aplicativo web del 

con base en las debilidades encontradas 
en el formulario 2011

Actividades de 
socialización e 

implementación del 
Código Regional de Taller presencial para socialización del 

formulario del CRBP
http://formularios.dane.gov.co/fcrbp/faces/index.html

Código Regional de 
Buenas Prácticas g

p p
CRBP

Bogotá, Julio 8-12, 2013

Se ha gestionado la financiación y elSe ha gestionado la financiación y el 
apoyo técnico para realizar las 
evaluaciones globales frente al 

cumplimiento del Código



ESTADO DEL TALLER 
DE SOCIALIZACIÓN

• Se obtuvo la financiación por parte de APC para la
participación de los países en el taller de socialización del
CRBP. Febrero 2013.

• Se ha gestionado la selección de expertos que participarán en 
el taller, los cuales serán financiados con recursos del DANE.,

• Se está trabajando en la definición de agenda con la experta 
Senior «Pilar Martín Guzmán»Senior Pilar Martín Guzmán



OTRAS ACTIVIDADES 
DE SOCIALIZACIÓN

Se ha realizado una gestión permanente con BID para la
financiación de otras actividades de socialización:

o Una taller presencial de Capacitación en planificación
estadística con enfoque para resultados.

o Dos talleres presenciales para la Socialización e intercambio
de las mejores prácticas consignadas en el CRBP.



GESTIONES PARA 
LAS EVALUACIONES

RESPONSABLES

• EUROSTAT a través de videoconferencia ( en espera)
• Participación de algunos  países de la región
• EUROSTAT a través de videoconferencia ( en espera)
• Participación de algunos  países de la región

Construir la metodología que 
será implementada en las 

evaluaciones

• Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional
• Países de la región (33)
• Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional
• Países de la región (33)

Aplicar el cuestionario de 
Código regional de buenas 

prácticas

• EUROSTAT
• CEPAL (Sujeto a la aprobación del proyecto del BID)
• EUROSTAT
• CEPAL (Sujeto a la aprobación del proyecto del BID)

Seleccionar los expertos 
evaluadores 

• Países que expresen voluntad  para desarrollar la 
evaluación. (Para discusión con los países).

• Honorarios y viáticos de los Expertos (Sujeto a la 
b ió d l t d l BID)

• Países que expresen voluntad  para desarrollar la 
evaluación. (Para discusión con los países).

• Honorarios y viáticos de los Expertos (Sujeto a la 
b ió d l t d l BID)

Efectuar la Evaluación

aprobación del proyecto del BID)aprobación del proyecto del BID)



B PROPUESTA DEL BANCO DE BUENASB. PROPUESTA DEL BANCO DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA 

REGIONAL



ESTADO DE LAS 
ACTIVIDADES

Se elaboró el documento con el diseño 
metodológico de la propuesta del Banco de 

Buenas Prácticas para la región

Propuesta del Banco 
Regional de Buenas 

Prácticas

Se diseñó el sistema de consulta de la 
propuesta del Banco de Buenas Prácticas 

para la regiónPrácticas para la región

Pendiente de realizar taller virtual para 
socializar el sistema de consulta por partesocializar el sistema de consulta por parte 

de los países de la región. Agosto/13



PROTOTIPO



PROTOTIPO



PROTOTIPO



II. COMPROMISOS POR PARTE DE LOS 
MIEMBROS DE LA CEA CEPAL y EUROSTAT

• Participación activa en el desarrollo del taller de socialización 
del Código. Julio/13

• Diligenciamiento del cuestionario de Código Regional de• Diligenciamiento del cuestionario de Código Regional de 
Buenas Prácticas. Mayo-Junio/13

• Participación en las actividades de socialización del BancoParticipación en las actividades de socialización del Banco 
Regional. Agosto/13

• Apoyo técnico en la construcción de la metodología para las 
l i l b l (EUROSTAT)evaluaciones globales (EUROSTAT). Mayo/13

• Selección de expertos para las evaluaciones globales. 
(EUROSTAT y CEA-CEPAL) Junio/13(EUROSTAT y CEA CEPAL) Junio/13



COMPROMISOS CON 
LA CEPALLA CEPAL

I f VII VII 
CONFERENCIA CONFERENCIA 
ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 

DE LAS DE LAS 
AMÉRICASAMÉRICAS

Cuestionario de 
autoevaluación del 
Código Regional 

Octubre/2012

Aplicativo web para 
el diligenciamiento 
del formulario de 

CRBP

Informes con 
recomendaciones de 
los expertos de las 

evaluaciones 
globales frente al 
cumplimiento del 

CRBP

Propuesta del Banco 
de Buenas Prácticas 

estadísticas para 
Latinoamérica y el 

Caribe AMÉRICASAMÉRICAS

Nov./2013 Nov./2013 
Abril/2013 CRBP

Nov/2013
Nov/2013




