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Objetivos del GDT-RA 

Aprovechamiento 
estadístico de RA 
para la medición 

de ODS’s, en 
coparticipación 
con los GT CEA 

Optimizar el 
aprovechamiento 

de RA en los 
ONE’s 

Desarrollar y 
homologar 

metodologías para 
el 

aprovechamiento 
de los RA 

Proponer 
mecanismos 

para el acceso 
a los registros 

administrativos 
para medir los 

ODS 

Fortalecer la 
cooperación 

regional, para 
promover el 

aprovechamiento 
estadístico de RA 



Antecedentes 

Se abre la convocatoria 
para adhesión de 

países, ampliándose a 
15 miembros 

(Sept-2016) 

Presentación final de la 
propuesta de Grupo de 

Trabajo a los países 
miembro y CEPAL como 

Secretaría Técnica 

(Nov-2016) 

Socialización de 
herramientas de 

diagnóstico (Inventario, 
CECRA y CECAP) 

(Ene-2017) 

Inicia aplicación de 
herramientas de 

diagnóstico por parte 
de países miembro, 

después de sus 
aportes de mejoras 

(Feb-2017) 

Propuesta: 15° Reunión 
del Comité Ejecutivo de 
CEA/CEPAL en Santiago 

(10 países miembro) 

(Jun-2016) 



Sustento técnico-metodológico 
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Áreas estratégicas y 
Acciones principales 

-Coordinación y liderazgo 
estratégico en los datos para 
el desarrollo sostenible: 
Fortalecer la coordinación 
para aprovechamiento de 
registros. 

 

-Innovación y modernización 
de los sistemas nacionales 
de estadística:       
Adecuación legal, 
metodológica y tecnológica 

 

-Asociaciones múltiples para 
los datos del desarrollo 
sostenible:         
Generar asociaciones 
estratégicas con proveedores 
y usuarios de registros. 
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Medidas prioritarias 

-Integración plena de la 
población en el desarrollo 
sostenible. 

-Derechos, necesidades, y 
demandas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

-Envejecimiento, protección 
social y desafíos 
socioeconómicos. 

-Acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

-Igualdad de género. 

-Migración internacional. 

-Puesta en marcha de la futura 
agenda regional en población y 
desarrollo. 

-Desigualdad territorial. 

-Pueblos indígenas 

-Afrodescendientes. 
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Ejes comunes con el 
Grupo de Trabajo-RA 

Objetivo General 1: 
Fortalecer la 
organización y prácticas 
de gestión de los ONE. 

 

Objetivo General 2: 
Fomentar el desarrollo 
de capacidades técnicas 
y metodológicas. 

 

Objetivo General 3: 
Fomentar la coordinación 
y cooperación entre los 
países de la CEA. 



Conformación del GDT-RA 

Ecuador 
(Coordinador) 

México 

Argentina 

Venezuela 

Bolivia 

Brasil Canadá 

Uruguay 

Colombia 

Cuba 

Secretaría 
técnica 

Costa Rica 

República Dominicana 

El Salvador 

Perú 

Chile 



Actividades 2017 (Generalidad en RA) 

Establecimiento 
de priorización 

de RA  

Presentación y 
definición de 

Formularios de 
diagnóstico de RA 

Socialización y 
aprobación  

GDT-RA 

Diagnóstico de 
RA a nivel 

general 
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Dic - 2016 May – 2017 Jun – 2017 Ago – 2017 Dic – 2017 

Consultoría para compilación de buenas prácticas, elaboración de un Handbook 
para el fortalecimiento y aprovechamiento de RA en la región, y propuesta para 

su implementación. 



Etapas para el Diagnóstico y Priorización 

Filtro 1: Inventario 

Identifica a la fuente 
administrativa 

Aspectos generales del registro 
administrativo 

 

 

Filtro 2: CECRA (Calidad) 

Particulariza los registros 
priorizados del Inventario 

Criterios:  

Relevancia, Credibilidad,  

Coherencia, Oportunidad,  

Precisión, Accesibilidad 

 

 

Capacidad ONE: CECAP 

Ejecución simultánea 

Criterios:  

Recursos Humanos 

Recursos Institucionales  

Validez metodológica 

Control de Calidad 

Infraestructura Tecnológica 

ENTIDADES FUENTE ONE’S 

Establecimiento de Priorización de RA 

Conformación de Subgrupos 



Filtro 1: Formulario propuesto de Inventario 

Fuente: INEC 



Filtro 2: Formulario Calidad del RA (CECRA) 

Fuente: Consultoría en el marco del programa BPR BID/CAN ‘Estadísticas de Población e 
Inmuebles a partir del uso de registros administrativos oficiales en la Comunidad Andina’. 



Formulario Capacidad del ONE (CECAP) 

Fuente: Consultoría en el marco del programa BPR BID/CAN ‘Estadísticas de Población e 
Inmuebles a partir del uso de registros administrativos oficiales en la Comunidad Andina’. 



Los subgrupos de trabajo se alinearán, de 
acuerdo a la temática de priorización 

definida, a los GT de la CEA que contemplen 
en su accionar el cálculo de ODS ,a través 

de información derivada de Registros 
Administrativos 

Actividades 2017 (Generalidad en RA) 

Establecimiento 
de priorización 

de RA  

Presentación y 
definición de 

Formularios de 
diagnóstico de RA 

Socialización y 
aprobación  

GDT-RA 

Diagnóstico de 
RA a nivel 

general 

Reunión de 
medio término: 

 
• Revisión de 

Diagnóstico de 
RA 
 

• Definición de 
temáticas 
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Inicio de 
Implementación 
de la propuesta 

Dic - 2016 May – 2017 Jun – 2017 Ago – 2017 Dic – 2017 

• Gestionar sitio web 
colaborativo 

• Carga de 
documentación 
existente 

Consultoría para compilación de buenas prácticas, elaboración de un 
Handbook para el fortalecimiento y aprovechamiento de RA en la región, y 

propuesta para su implementación. 

Conformación 
de Subgrupos 

Socialización y 
Capacitación del 

Handbook de 
RA Regional 

Acceso y 
evaluación de 

datos 



Actividades 2018 (Especificidad en RA) 

Definición de proyectos 
vinculados a ODS-RA 

Taller: Evaluación 
de Logros GDT-RA 

Ejecución Actividades de la 
Propuesta de Implementación (particularidades de los RA) 

I – 2018 II – 2018 III – 2018 IV – 2018 

Coparticipación con GT, para generación de 
Indicadores ODS 

Desarrollo y homologación de criterios para 
aprovechamiento de RA en cálculo de indicadores ODS* 
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• Presentación avances 
de los subgrupos. 

• Presentar estrategias 
para: 
• Acceso a los datos 
• Generación y 

homologación de 
criterios para 
aprovechamiento 
de RA. 

• Evaluación Subgrupos 
• Evaluación Compilación 

Buenas Prácticas 
(aplicación de 
herramienta y uso) 

• Establecer Plan 2019-2020 

*en cooperación con otros GDT de la CEA 



 


