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CONTENIDO 



CONTEXTO 

 

• México, Jamaica, Belice, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
Bahamas, Chile, Surinam, 

Panamá, Barbados y 
Colombia. 

Países miembros  

 
• Colombia ejerce la 

coordinación del Grupo  de 
Trabajo de Fortalecimiento 
Institucional  de la (CEA-

CEPAL) desde 2009. 

Coordinación 

• III Reunión de la CEA CEPAL 
(2005): 

• “Contar con un grupo de trabajo en 
los temas de fortalecimiento 
instituciona l que se ocupe del 
diagnóstico de los sistemas 
estadísticos de la región y la 
recopilación de buenas prácticas 
en materia de desarrollo 
instituciona l”.  

 
Mandato 

GENERALIDADES DEL GRUPO 



 
Crear y formalizar un organismo (consorcio) que permita garantizar la continuidad 
de las actividades del grupo de Fortalecimiento institucional de la CEA CEPAL. 

 
Diseñar, planear y ejecutar las actividades en torno a los temas definidos. 
 
Intercambiar las mejores prácticas en la implementación del Código Regional de 
Buenas Prácticas para América Latina y el Caribe 
 
Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los principios del Código 
Regional de Buenas Prácticas. 
 
Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de las evaluaciones 
realizadas (Aplicación cuestionario BRBP y Evaluaciones Globales). 

 
 

PROPUESTA BIANUAL DE ACTIVIDADES 

(2016 -2017) 



1. Se identificó posibles donantes interesados en la propuesta de Consorcio: 
- 15 potenciales donantes 

 
2. Se identificaron las principales fortalezas de los países en los siguientes 

temas: 
- Marcos legales para la independencia profesional. 
- Principios del CRBP confidencialidad, oportunidad, puntualidad y accesibilidad. 
- Medios, mecanismos y tiempos para realizar intercambio de experiencias entre los 

países del grupo.  
 

3. Se actualizó el Banco Regional de Buenas Prácticas:  
- Implementación desarrollo tecnológico en una herramienta nueva.  
- Los países del grupo participarán en la alimentación del Banco. 

 
4. Se revisó y actualizó el Cuestionario del CRBP: 

- Cuestionario de 154 preguntas para analizar las buenas prácticas regionales 
- Nuevo desarrollo tecnológico para aplicar el cuestionario 
- Actualmente, seguimiento y acompañamiento al diligenciamiento del cuestionario 

(ronda 24 países).  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO 2016- MARZO 2017 



ACTIVIDADES PENDIENTES 
2017 



ACTIVIDADES PENDIENTES 
2017 



 

 
 

 

Formalizar la donación de organismos internacionales que 
permitan la consolidación del Consorcio para la continuidad 

de las actividades del GTFI.  

Lograr la participación activa de países en las actividades 
propuestas.  

Avanzar en el fortalecimiento institucional de las Oficinas 
Nacionales de Estadística de la región con las actividades 

planteadas en el Grupo. 

PRINCIPALES DESAFÍOS 




