
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
XVI Comité Ejecutivo de la CEA –Abril 2017  



FICHA TECNICA DEL GRUPO 

Objetivo: Promover la generación, 
sistematización e integración de estadísticas e 
indicadores sobre infancia y adolescencias 
para reducir 
 
Creado: 2011                   Miembros: 14 países  
 
Países miembros: Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana 
 
5 Nuevos Miembros desde 2016-17: Perú, 
Venezuela, Guatemala, Argentina, El Salvador  
  
Coordinadores: INEC-Panamá- INEGI-México 
 
Secretaría Técnica: UNICEF 
 



 
El Grupo de Trabajo 

ha centrado sus 
labores en mejorar la 

capacidad de las 
oficinas en dar 

respuesta  a los retos 
de los indicadores 

ODS relacionados con 
la ninez 

1) Desarrollo de capacidades técnicas y 
metodologías para la generación de 
indicadores ODS vinculados a la niñez 

2) Reforzar el uso de Registros Administrativos  
para generar estadísticas sobre la niñez.  

3) Mayor accesibilidad de las estadísticas de 
niñez   

4) Promoción de la Cooperación y el 
intercambio de experiencias entre oficinas. 

4 pilares de intervención 



1) Desarrollo de capacidades técnicas y metodologías 
para la generación de indicadores ODS   



VIOLENCIA CONTRA LA NINEZ 

 Mapeo de las metodologías que para 
la recolección de información sobre 
violencia contra la niñez a la luz del 
indicador 16.2.1 
 

 Realizado en 4 trimestre 2017 
 Tasa de respuesta- 80% de las oficinas 

 
 Información-fuentes disponibles, tipo 

de violencia (física, psicológica, 
sexual), desagregaciones 

 Cuestionario indagaba capacidades y 
también necesidades de asistencia 
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Número de fuentes reportadas por país según operación 
estadística  

Encuesta Escolar 

Registros Administrativos  

Encuesta de Hogar 

VIOLENCIA CONTRA LA NINEZ (II) 



DESAGREGACION- NO DEJAR A NINGUN NINO/A ATRAS 

TALLER REGIONAL SOBRE LA MEDICIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

INFANTIL- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (17-20 Octubre 2017) 

Objevo: Fortalecer las capacidades nacionales para recopilar, analizar, comprender, ulizar y 
difundir datos sobre los niños/as con discapacidad 

 Organizado conjuntamente con el 
Grupo de Washington  

 Mas de 90 participantes de 26 países 
que incluían oficiales de las Oficinas de 
Estadísticas, Ministerios y   
Organizaciones de Personas con 
Discapacidad  



 

2) Reforzar el uso de Registros Administrativos  para 
generar estadísticas sobre la niñez.  



ESTADISTICAS VITALES PARA LA NINEZ  

Webinar sobre iniciativas para la mejora 
de estadísticas vitales relacionadas con 
la niñez – 9 noviembre 2017 
 

• División de Estadísticas de NNUU 
• DANE,  
• INEC -Costa Rica,  
• INEC -Panamá, 
• INEGI 
 

Minutas, presentación y grabación de la 
sesión disponibles. 



3) Mayor accesibilidad de las 
estadísticas de niñez  



Socializar herramientas disponibles para difundir 
los datos de ninez y promover su uso 

Webinar de Orientación obre el 
Open Government Data Toolkit del 
Banco Mundial 
 
 

 Adaptación y traducción de 
materiales de orientación de  Open 
Data para Oficinas de Estadística 
(en revisión) 
 
 

PENDIENTE- Realizar un webinar de 
intercambio de experiencias sobre las 
plataformas de difusión de la 
información, experiencias utilizando 
Open Data. 

 



4) Promoción de la Cooperación y el intercambio de 
experiencias entre oficinas.  



1. Inventario de capacidades  estadísticas en indicadores 
de niñez -en espera de resultados del mapeo del Grupo 
de Cooperación Estadística de la Agenda 2030 para ALC 
 

2. Apoyo/ intercambios entre oficinas de estadística – 
Progreso realizado 

• Intercambio de experiencias sobre Estadísticas Vitales, 
Encuestas MICS  (INEC Panamá, INEC Costa Rica, 
DGEEC Paraguay) 

• Previsto organizar más actividades para promover 
intercambios de información y explorar 
colaboraciones: 

a) Recolección de indicadores ODS de la niñez a través de 
encuestas MICS 

b) Plataformas de Difusión de datos de niñez.  

c) Explotación de los datos de niñez en los Censos de 
población 

 

COOPERACION ENTRE OFICINAS DE ESTADISTICA –
ESTADISTICAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA 



CONCLUSIONES 

 Agenda 2030 y los ODS ha aumentado 
el interés en el grupo -5 nuevos 
miembros + Amplia participación en 
reuniones y llamadas) 
 

 Progreso significativo en las 4 áreas de 
trabajo del grupo-  
 

 Colaboración con otros GT de la CEA: 
(e.g. – Discapacidad, Censos) 
 

 Principales Actividades pendientes 
Análisis de metodologías para la 
medición de desarrollo infantil 
temprano, intercambio de experiencias 
sobre difusión de la información/open 
data 
 



MUCHAS GRACIAS!!! 
 
 

Para mas información: 
Nazareth Mendieta-INEC-Panama 
NAZARETHM@contraloria.gob.pa  

Jorge Ochoa- INEGI-Mexico 
JORGE.OCHOA@inegi.org.mx  
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