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Contribuir al fortalecimiento institucional de los SEN de la región
Latinoamericana y del Caribe mediante la implementación del Código
Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas.

OBJETIVO

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2014-I

Contribuir al fortalecimiento institucional de los SEN de la región
Latinoamericana y del Caribe mediante la implementación del Código
Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas.

A. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los principios del CRBP

B. Impulsar los procesos encaminados a la planificación estadística en
el marco del CRBP con enfoque en gestión para resultados

ACTIVIDADES PRINCIPALES



A. MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRINCIPIOS DEL CRBP
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EVALUACIONES GLOBALES DEL CUMPLIMIENTO
DEL CRBP
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Convocatoria y selección
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B. IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA
CON ENFOQUE EN GESTIÓN PARA RESULTADOS
B. IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA
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DIAGNÓSTICO SOBRE PLANIFICACIÓN
ESTADÍSTICA Y GESTIÓN PARA RESULTADOS

Objetivo: Evidenciar el estado actual de la planificación estadística bajo el enfoque de
gestión para resultados en la región de América Latina.

Consultor internacional: Eduardo Pereira Nunez
Países de la muestra: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay

Consultor internacional: Eduardo Pereira Nunez
Países de la muestra: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay

Principales conclusiones:
1. La región presenta diversidad en la institucionalidad de las ONE.
2. Actualmente los gobiernos nacionales reconocen el papel esencial de las
estadísticas para la definición de políticas públicas de desarrollo y reconocen también
la necesidad de una planificación estratégica de los SEN para producir los indicadores
necesarios al monitoreo y evaluación de las políticas públicas
3. El mayor desafío para las ONE es transformar los requisitos cualitativos del CRBP en
materia estadística en indicadores cuantitativos para medir los resultados e impactos de
las políticas públicas.



TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA Y
GESTIÓN PARA RESULTADOS

•Presentar y discutir conceptos y
experiencias respecto a la
planificación estadística y la
gestión para resultados de los
países asistentes
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•Eduardo Pereira Nunez
(planificación Estadística)

•Rafael Gomez (Gestión para
Resultados)

•Eduardo Pereira Nunez
(planificación Estadística)

•Rafael Gomez (Gestión para
Resultados)

•Desarrollado del 12 al 14 de
Mayo de 2014 en Bogotá,
Colombia

•Participación de 18 países
•Las memorias del evento se
encuentran en
https://www.dane.gov.co/index.p
hp/sala-de-prensa/eventos
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Generalidades

•Para vincular la Planificación Estadística con la gestión pública basada en resultados es necesario elaborar un Plan
Estadístico Nacional que produzca estadísticas útiles para la elaboración y monitoreo de las políticas públicas,
oportunas, de calidad, comparables, con autonomía e independencia

•Este tipo de iniciativas permite que la región se una y converja hacia el fortalecimiento de las oficinas nacionales de
estadística y los productores de estadísticas
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Estadístico Nacional que produzca estadísticas útiles para la elaboración y monitoreo de las políticas públicas,
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•Este tipo de iniciativas permite que la región se una y converja hacia el fortalecimiento de las oficinas nacionales de
estadística y los productores de estadísticas

Principales conclusiones



REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
DEL CRBP

• Diagnóstico inicial sobre las
necesidades de evaluación de los
principios del CRBP y la revisión de
otras herramientas diseñadas para
evaluar las estadísticas y la
capacidad institucional de las oficinas
nacionales de estadística de la
región.

• Presentación de los primeros
resultados durante el Taller de
Planificación Estadística y Gestión
para Resultados

• Diagnóstico inicial sobre las
necesidades de evaluación de los
principios del CRBP y la revisión de
otras herramientas diseñadas para
evaluar las estadísticas y la
capacidad institucional de las oficinas
nacionales de estadística de la
región.

• Presentación de los primeros
resultados durante el Taller de
Planificación Estadística y Gestión
para Resultados

• Diagnóstico inicial sobre las
necesidades de evaluación de los
principios del CRBP y la revisión de
otras herramientas diseñadas para
evaluar las estadísticas y la
capacidad institucional de las oficinas
nacionales de estadística de la
región.

• Presentación de los primeros
resultados durante el Taller de
Planificación Estadística y Gestión
para Resultados

• Diagnóstico inicial sobre las
necesidades de evaluación de los
principios del CRBP y la revisión de
otras herramientas diseñadas para
evaluar las estadísticas y la
capacidad institucional de las oficinas
nacionales de estadística de la
región.

• Presentación de los primeros
resultados durante el Taller de
Planificación Estadística y Gestión
para Resultados

Consultor:
Pedro
Fernández



II. ACTIVIDADES PREVISTAS

Resultados de las evaluaciones globales en los seis países seleccionados
(Julio-Agosto)

• A la fecha, ya se realizaron las seis evaluaciones globales. Se esperan los
resultados emitidos por los expertos y consensuados con los países.

Intercambios de experiencias bajo el esquema de cooperación sur-sur
(Septiembre- Octubre)
Intercambios de experiencias bajo el esquema de cooperación sur-sur
(Septiembre- Octubre)

• Países que solicitaron cooperación técnica:
• República Dominicana de Colombia
• Ecuador de Colombia
• Bolivia de Ecuador
• Paraguay y Chile (en revisión)

Taller de seguimiento a la implementación del CRBP en las ONE de la región
(Noviembre)



III. PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Participación activa de los países en las actividades
propuestas

Participación activa de los países en las actividades
propuestas

Convocatoria y selección de expertos internacionales
para las diferentes actividades




