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Miembros del Grupo

• Creado: 2011 Miembros: 16 países

• Coordinadores: INEGI-México – INEC Costa Rica

• Países miembros: Belice, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, República
Dominicana

• 7 Nuevas Miembros 2016-17: Perú, Venezuela,
Guatemala, Argentina, El Salvador, Ecuador y
Cuba.

• Secretaría Técnica: UNICEF



17º Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
Santiago, Chile, 3-4 Oct 2018

Objetivo General

Objetivo general

El objetivo principal del Grupo de Trabajo es promover la 

generación, sistematización e integración de estadísticas 

e indicadores de infancia y adolescencia para una 

mejor planificación, implementación y evaluación de 

políticas y programas que atiendan los compromisos a 

favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en todos los países de la región. 
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Objetivos Especificos

1. Reforzar capacidades técnicas y metodológicas para la 
recolección regular de indicadores ODS relacionados con la 
niñez

2. Desarrollar instrumentos adaptados a la región para la 
medición de indicadores ODS relacionados con la niñez. 

3. Promocionar una difusión efectiva de las estadísticas sobre 
niñez y mejora de la accesibilidad de los datos 

4. Promover y apoyar la cooperación horizontal entre institutos 
en áreas específicas relacionadas con la recolección, análisis y 
difusión de datos  sobre la niñez y adolescencia
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Contexto general

Las tecnologías de la información 

proporcionan una gran oportunidad 

para mejorar la producción y difusión 

de datos sobre la situación de la niñez. 

Sin embargo, aún hay brechas en el 

uso de las TICs en los países de la región 

y mejorar la difusión y utilziacion de la 

información disponible.

50 ODS se consideren 

relevantes para la niñez y 

la adolescencia. Los 

países deben generar las 

capacidades para 

monitorearlos.

Todavía existen brechas de información 

sobre la situación de la niñez y la 

adolescencia, principalmente entre grupos 

indígenas, niñas/os con discapacidad o en 

situación migrante, así como  en áreas 

transversales como violencia contra la 

niñez, desarrollo en la primera infancia o 

pobreza multidimensional

Los sistemas estadísticos se 

enfrentan a grandes desafíos 

para dar respuesta a la 

demanda de nueva 

información desagregada y 

de calidad que permita medir 

el progreso en el 

cumplimiento de los derechos 

de la niñez.
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1) Reforzar capacidades técnicas y metodológicas 

para la recolección regular de indicadores ODS 

relacionados con la niñez

Actvidades / Producto 
Estado

Nivel de avance 
(%)* Observaciones

Informe anual 2018 que analice el inventario de disponibilidad y capacidades 
estadísticas realizado por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe, en materia de indicadores de los ODS 
prioritarios para la niñez

Finalizado 100
https://www.dropbox.com/s/2hgdarqr5ai

qpb1/Fichas-indicadores-FINAL-
con%20intro.pdf?dl=0

Informe anual 2019 que analice el inventario de disponibilidad y capacidades 
estadísticas realizado por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe, en materia de indicadores de los ODS 
prioritarios para la niñez 

No iniciado 25

Reunión presencial 2019 para tratar temas relacionados con la recolección de los 
indicadores de los ODS sobre la niñez y adolescencia, armonizados y comparables a 
escala regional, en los que existan más brechas (las reuniones se basarán en las 
recomendaciones de los informes del inventario)

No iniciado 0

Reunion se llevara a cabo en Septiembre 
para discutir el progreso en los productos 
del grupo y el plan de trabajo para el 
proximo bienio

Documento sobre estrategias para garantizar la recolección oportuna y sostenible 
de indicadores de los ODS vinculados a la niñez y adolescencia (encuestas 
específicas de niñez, inclusión de módulos específicos en otras encuestas de 
hogares, entre otros)

En progreso

10
En fase de diseno de los Terminos de 

Referencia para buscar un consultor que 
realice este documento

Seminario web para compartir metodologías de muestreo utilizadas en el ámbito 
mundial y regional

Atrasado 0
se realizara una vez se cuente con un 

borrador de documento

Dos seminarios web para compartir experiencias sobre la mejora y el uso de los 
registros administrativos como fuente de estadística oficial en indicadores sobre la 
niñez, especialmente los referidos a estadísticas vitales Atrasado 0

Se ha pospuesto para que preceda al Taller 
de Registros vitales organizado por 

CELADE en septiembre. Se llevara a cabo 
en Octubre/Noviembre

https://www.dropbox.com/s/2hgdarqr5aiqpb1/Fichas-indicadores-FINAL-con intro.pdf?dl=0
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2) Desarrollar instrumentos adaptados a la región para la 

medición de indicadores ODS relacionados con la niñez

Actvidades / Producto 
Estado

Nivel de avance 
(%)* Observaciones

Documento metodológico sobre las técnicas de muestreo utilizadas en las 
encuestas que generan datos sobre la situación de la niñez

En progreso 30

Se ha realizado una compilación de 
información con los países que conforman 
el GT.  Consultor contratado e iniciando la 
elaboracion del documento

Nota metodológica sobre las desagregaciones básicas recomendadas para los 
indicadores sobre la niñez, con especial atención a los datos sobre discapacidad, 
etnicidad, asentamientos precarios y estatus migratorio

No iniciado 0 Previsto para 2019

Protocolo ético para la realización de encuestas que tengan a niños y adolescentes 
como sujetos de estudio

No iniciado 0
Previsto para 2019

Nota metodológica con recomendaciones para la recolección de datos sobre la 
niñez en la nueva ronda de censos Atrasado 20

Terminos de Referencia listos y proceso de 
recluamiento dle consultor iniciado

Plan de análisis de los censos para mostrar los indicadores relacionados con la 
niñez y adolescencia

En progreso 20
Terminos de Referencia listos y proceso de 

recluamiento dle consultor iniciado

Diagnóstico de la medición del desarrollo en la primera infancia (de acuerdo con la 
meta 4.2 de los ODS): datos e instrumentos

No iniciado 0
Previsto para segunda mitad 2019

Documento metodológico y herramientas estandarizadas adaptadas a la región 
para medir el desarrollo en la primera infancia No iniciado 0 Previsto para segunda mitad 2019

Diagnóstico de la disponibilidad en la región de datos sobre pobreza 
multidimensional en la niñez y sobre las metodologías y herramientas utilizadas 
para su recolección

En progreso 20
Terminos de Referencia listos y proceso de 

recluamiento dle consultor iniciado
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3) Promocionar una difusión efectiva de las estadísticas 

sobre niñez y mejora de la accesibilidad de los datos 

Actvidades / Producto 
Estado

Nivel de 
avance (%)* Observaciones

Seminario web para el intercambio de experiencias sobre difusión y 
visualización de informaciónestadística sobre la niñez y la adolescencia

Finalizado 100

https://www.dropbox.com/s/blah04g6
iur46nj/Minuta%20de%20la%20reuni

%C3%B3n%20GT%20ni%C3%B1ez-
24abril2018.docx?dl=0

Memoria y grabación de seminario web 

Finalizado 100
Documento de minuta, grabación y 
presentaciones disponibles.  

https://www.dropbox.com/s/blah04g6iur46nj/Minuta de la reuni%C3%B3n GT ni%C3%B1ez-24abril2018.docx?dl=0
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4) Promover y apoyar la cooperación horizontal entre 

institutos en áreas específicas relacionadas con datos  

sobre la niñez y adolescencia

Actvidades / Producto 
Estado

Nivel de 
avance (%)* Observaciones

Documento de resumen de las posibilidades de apoyo y las instrucciones 
para ofrecer y solicitar apoyo técnico entre miembros del grupo

Atrasado 0

Memorias sobre los intercambios o misiones de apoyo entre oficinas 
facilitados a través del Grupo de Trabajo

No iniciado
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Estado de avance del bienio (I)

• Se estima un avance de 

30% para el bienio 2018-

2019

• 2 videoconferencias 

organizadas- Febrero/ Abril

• Sobre las actividades 

atrasadas, se estarán 

desarrollando con apoyo 

de las contratación de 
consultores especializados

• La reunión presencial 

prevista para 2018 no se 

realizará  en 2019- Recursos 

se utilizara para avanzar 

con otros productos.

• Muchas de las actividades 

no iniciadas ya estaban 

programadas para el 2019
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Estado de avance del bienio(II)

Actividades

en curso

• Consultoría para Reforzar la Utilización de los Censos en el 
monitoreo de la situación de la niñez y la adolescencia en 
Latinoamérica 

• Documento metodológico sobre las técnicas de muestreo 
para encuestas de niñez (consultor contratado)

• Diagnóstico de la disponibilidad de datos sobre pobreza 
multidimensional en la niñez y metodologías y herramientas 
utilizadas para su recolección (TdR y buscando consultor)

Actividades 

ya finalizados

• Informe sobre el inventario de disponibilidad y 

capacidades estadísticas para la Agenda 2030, en 
materia de indicadores de los ODS prioritarios para la 
niñez

• Seminario web para el intercambio de experiencias 
sobre difusión y visualización de información estadística 
sobre la niñez y la adolescencia. Memoria y grabación.

• Abogacía para la inclusión de los indicadores prioritarios 
para la niñez en el marco de monitoreo REgional
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Grupo de tareas sobre estadísticas de 

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)

• OBJETIVO: Promover la generación, 

sistematización e integración de estadísticas 

e indicadores de Agua, Saneamiento e 

Higiene -ASH (indicadores ODS 6.1.1 y 6.1.2)

• Coordinador: INEC Ecuador

• Miembros: Colombia, Chile ,Perú, Paraguay, 

México y Ecuador.
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Accionar del Grupo de Tareas- Agua, 

Saneamiento e Higiene (ASH)

Propuesta para la 
creación del 
grupo de 

tareas 
sobre estadísticas 
de  ASH

Aprobación 
del grupo de 
tareas - CEA

Adhesión 
de los 
países 
miembros 

Diagnóstico, 
estrategia y plan 
de acción para el 
desarrollo y 
mejora de 
estadísticas de 
ASH

META: Países en la 
capacidad de reportar 
los indicadores de 
ASH -ODS 6.1 y 6.2

septiembre 
2017

noviembre 
2017

enero - mayo 
2018

septiembre 2018 -
marzo 2019

2019
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Estado de avance Grupo de Tareas-
Agua, Saneamiento e Higiene

N˚ Estado
Nivel de avance 

(%)
Observaciones

1 Finalizado 100%

2 Finalizado 100%

3 Finalizado 100%

4 Finalizado 100%

5 En progreso 50%
Nota conceptual en 

proceso

6 En progreso 20%
Este será un producto de 

la consultoría

7 No iniciado 0% Por definirse

8 No iniciado 0%

9 No iniciado 0%

10 En progreso 30%

Inventario de capacidades realizado y distribuido entre las oficinas de estadística 

para promover el intercambio de expertos

Propuesta para la creación del grupo de tareas sobre estadísticas de  ASH

Aprobación del grupo de tareas - CEA

META: Países en la capacidad de reportar los indicadores de ASH -ODS 6.1 y 6.2

Estrategia de difusión del diagnóstico, estrategia, plan de acción para el desarrollo y 

la mejora de las estadísticas ASH en América Latina y el Caribe

Socialización del documento y plan de trabajo a los diferentes paises de la región y 

organismos internacionales y la confirmación de los paises miembros

Elaboración de TDR's para la contratación de un consultor que realice el diagnóstico 

y estrategia de la medición de los indicadores ODS 6.1 y 6.2

Actvidades / Producto 

1. Diagnóstico de la realidad de los paises de America Latina y el Caribe sobre la 

medición de indicadores ODS de agua y saneamiento.

2. Herramientas metodológicas para elaborar e implementar los indicadores 6.1 y 

6.2 ODS en America Latina y el Caribe

3. Estrategia y plan de acción Regional en base a las brechas identificadas en el 

diagnóstico

Taller regional de discusión y capacitación sobre metodologías para el 

levantamiento de información acerca de los nuevos indicadores sobre acceso a 

agua y saneamiento del ODS 6

Reunión de validación de la estrategia y plan de acción



MUCHAS GRACIAS!

Para mas información, por favor contactar

Sofia Mora – INEC Costa Rica

Jorge Ochoa- INEGI México Jorge.ochoa@inegi.org.mx

Vicente Teran- Oficina Regional de UNICEF  vteran@unicef.org

mailto:Jorge.ochoa@inegi.org.mx
mailto:Vteran@unicef.org

