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12 Países miembros 

• Bahamas 

• Barbados 

• Belice  

• Bolivia 

• Chile 

• Colombia 

• Ecuador 

• Jamaica 

• México 

• Panamá 

• Paraguay 

• Surinam 

 

2 coordinadores del Grupo 
• (2005-2009) México 
• (2009-2018) Colombia 

13 años de creación 
III reunión CEA- CEPAL (2005) 
se establece el Grupo de Trabajo  

de Fortalecimiento Institucional 

Mandato 
Creado como respuesta a la Agenda 2030 y 
a la necesidad de fortalecer los Sistemas 
Estadísticos Nacionales para atender 
adecuadamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, anteriormente Objetivos del 
Milenio. 
 
“contar con un grupo de trabajo en los temas 
de fortalecimiento institucional que se ocupe 
del diagnóstico de los sistemas estadísticos de 
la región y la recopilación de buenas 
prácticas en materia de desarrollo 

institucional” (CEA-CEPAL, 2005).  

Conformación del grupo 

Antecedentes 



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

Objetivo General  
Contribuir al fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales de los países de la 
región latinoamericana y del Caribe mediante la implementación y seguimiento del 

Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas 

Objetivos Específicos 

 
1. Consolidar los Sistemas Estadísticos de la región que permitan responder a las 

necesidades de los usuarios de estadísticas. 
 

2. Elevar la calidad de las estadísticas producidas en la región mediante la 
implementación y cumplimiento de los principios del Código Regional de Buenas 
Prácticas (CRBP). 
 

3. Fomentar la gestión del conocimiento del GTFI y el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en los Sistemas Estadísticos Nacionales.  

Objetivos del grupo 

Antecedentes 
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Primer Taller Regional 

sobre de Marcos Legales 

para la producción de 

estadísticas oficiales  

Bogotá D.C. Julio 2018 

 

29 países participantes, 

Directores y representantes 
de los INE de la Región 

 

Diagnóstico de la región 

Lanzamiento del Banco 

Regional de Buenas 

Prácticas 

Principales actividades 

Evaluaciones Globales del CRBP  

 

 

 
Mediante convenio de Cooperación 

Técnica (USD 300.000) se realizan  

• 8 Evaluaciones Globales  

• 2 Talleres de Socialización (Bogotá                           

y Luxemburgo) 

• Construcción del Banco Regional                       

de Buenas Prácticas 

2005 

Creación del Grupo 

Propósito 
Consolidar los Sistemas 

Estadísticos Nacionales 

2009 

Basados en el 

modelo de la Unión 

Europea 
Se propone elaborar  

El Código Regional de 

Buenas Prácticas de 

forma conjunta 

2011 

Se presenta a la CEPAL, el código 

como un instrumento técnico y 

regulador  con el propósito de 

contribuir al a actividad estadística 

Presentación del CRBP 

en la de Conferencia 

Estadística de las 

Américas 

2013 

Primer taller de socialización 

del CRBP  
Bogotá D.C. 

 

21 Participantes representantes 

de los INES de la región 

Propósito: Socializar el CRBP y 

promover la adaptación 

1er proceso de autoevaluación vía web 
Propósito: Indagar por las fortalezas  y 

debilidades de los ONE para implementar el 

CRBP y generar planes de mejora 

2014 -2015 

2016 -2017 

Principales actividades 

 
• Conformación consorcio, 

identificando donantes 

• 2da  ronda de 

autoevaluación 

• Implementación del Banco 
Regional de Buenas Prácticas 

Más de 10 años trabajando en 

el GFTI 
2018 -2019 

Antecedentes 
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Principales actividades 2018-2019 

     3 Cuestionarios autoevaluación realizados 

154 preguntas 

2013 

20 

2017 

9 

Países participantes cuestionarios GFTI 

Avances 
 22 de perfiles por países con base en la respuesta 

de los cuestionarios 2013- 2017.  
       14 perfiles fueron validados para publicación  de los  

       resultados obtenidos en los cuestionario 2013 y 2017 
       75% del documento que presenta los resultados del  
       cuestionario de 2017- 2019. 

 
 Taller regional sobre marcos legales para la 

producción y difusión de estadísticas oficiales 

realizado entre el 3 y 5 de julio de 2017. 
 

 Memorias y documento de conclusiones del taller 
fueron enviados a la CEPAL. 
 

 En proceso de construcción documento de 
reflexiones sobre los mínimos de las leyes 

estadísticas. 

Objetivo específico 1. Consolidar los Sistemas Estadísticos de la región que permitan responder a las necesidades de los usuarios 

de estadísticas  

2011* 

14 

Países 
participantes 2017 
• Costa Rica 

• Ecuador 

• El Salvador 

• México 

• Panamá 

• República 

Dominicana 

• Honduras 

• Uruguay 

• Colombia 

Fuente: DANE- DIRPEN 

Actividades 

1.1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de las leyes estadísticas y planes estadísticos de los países de la región, así como de los 

principales retos para su implementación que permitan dar respuesta a dos de los indicadores de los ODS (17.18.2 y 17.18.3) 
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Principales actividades 2018-2019 

Actividades 

2.1. Realizar el seguimiento a la implementación de los planes 

de mejora derivados de las evaluaciones globales realizadas en 

2014-2015. 

8 evaluaciones globales 

• Ecuador 
• Jamaica 
• Panamá 
• Perú 
• República Dominicana 
• Paraguay 
• Uruguay 
• Colombia 

Avances 

 8 matrices de seguimiento y la 

guía metodológica de 

seguimiento remitidas a los 

países que tuvieron evaluaciones 

globales entre 2013 y 2015. 

 
Deadline reporte: 31 de octubre de 2018. 

Actividades 

2.2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los principios del 

CRBP a partir de los cuestionarios aplicados para tal fin. 

Avances 
 Propuesta de proyecto para trabajar con 

PARIS21 y el Banco Mundial en indicadores que 

permitan identificar cambios y cumplimiento de los 

principios  Código Regional de Buenas Prácticas 

para los cuestionario 2013 y 2017. 

 

A la fecha 

 El proyecto fue enviado para comentarios de la 

CEPAL y se acordó trabajar esta actividad en 

2019. 

 

Objetivo específico 2. Elevar la calidad de las estadísticas producidas en la región mediante la implementación y cumplimiento de los 

principios del Código Regional de Buenas Prácticas (CRBP) 
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Actividades 

3.1. . Promover el intercambio de buenas prácticas entre los países de la región 

Avances 

 Lanzamiento del Banco Regional de Buenas Prácticas en 

julio de 2018 

 

 Convocatoria para participación en el Banco. Fecha de 

cierre 26 de septiembre de 2018 

 

 Esquema de revisión y evaluación de las prácticas con la 

CEPAL en proceso de pruebas. 

A la fecha 

 Intercambio de experiencias 2018 con Ecuador 

realizada en abril de 2018. Se realizó un boletín 

documentándola. 

 

 Se hizo el lanzamiento del Banco Regional de Buenas 

Prácticas a los países. El plazo para vincular las buenas 

prácticas por parte de los países es el 26 de septiembre 

de 2018. 

 

Objetivo específico 3. Fomentar la gestión del conocimiento del GTFI y el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas en los Sistemas Estadísticos Nacionales 

Principales actividades 2018-2019 

http://apps.dane.gov.co/brbp/  

http://apps.dane.gov.co/brbp/
http://apps.dane.gov.co/brbp/
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Estructura presentación CEPAL 
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Objetivos 

• Objetivo general: 
Contribuir al fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales de los países 
de la región latinoamericana y del Caribe mediante la implementación y 
seguimiento del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas. 

 

• Objetivos específicos: 
1. Consolidar los Sistemas Estadísticos de la región que permitan responder a 

las necesidades de los usuarios de estadísticas. 

 

2. Elevar la calidad de las estadísticas producidas en la región mediante la 
implementación y cumplimiento de los principios del Código Regional de 
Buenas Prácticas (CRBP). 

 

3. Fomentar la gestión del conocimiento del GTFI y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en los Sistemas Estadísticos Nacionales.  
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Contexto general 

• El GTFI reconoce la necesidad e importancia de contar con Sistemas 
Estadísticos Nacionales (SEN) fortalecidos en la región en aras de mejorar 
la actividad estadística frente a los nuevos retos y compromisos 
internacionales de los sistemas.  

 

• Los retos identificados para los Sistemas Estadísticos de la Región son: 

1. La consolidación e implementación de marcos legales de los SEN y 
buenas prácticas estadísticas 

2. El fortalecimiento de las ONE como coordinadoras de los Sistemas 
Estadísticos Nacionales 

3. La calidad de nuevas fuentes de información para la producción de 
estadísticas oficiales 

4. El monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

5. El fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los SEN en la 
región 

6. El fomento de la cooperación internacional en materia estadística 
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Actividades principales 
• 22 de perfiles de países elaborados sobre el estado actual de seguimiento de los principios del 

Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas (CRBPE) con base en la respuesta de los 
cuestionarios 2013 y 2017.  
 

• Documento que presenta los resultados del cuestionario 2017 a nivel regional. 
 

• Taller regional sobre marcos legales para la producción y difusión de estadísticas oficiales 
realizado entre el 3 y 5 de julio de 2018 en Bogotá D.C.  
 

• Memorias y documento de conclusiones del Taller remitidas a la CEPAL. 

 
• Documento que presenta algunas reflexiones sobre los mínimos de las leyes estadísticas en la 

región para discusión con los países. 
 

• Elaboración de un instrumento y una guía metodológica de seguimiento al plan de mejora de 8 
evaluaciones globales. 

 
• Propuesta de proyecto de batería de indicadores sobre el seguimiento del CRBPE a partir de los 

cuestionarios 2013-2017. 
 

• Intercambio de experiencias 2018 con Ecuador y emisión de un boletín. 
 

• Lanzamiento del Banco Regional de Buenas Prácticas Estadísticas. 
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Estado de avance del bienio 
N˚ Actividades / Producto  Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)*  

1 

Documento técnico de diagnóstico sobre la situación 
actual de los países de la región en relación con: la 
existencia de leyes y planes estadísticos y  los 
principales retos en materia de legislación y política 
estadística. 

Documentos  En progreso 75% 

          

2 
Taller regional presencial sobre marcos legales para 
la producción de estadísticas oficiales. 

Eventos Finalizado 100% 

          

3 
Informe de las principales conclusiones y 
recomendaciones del Taller sobre marcos legales 
estadísticos. 

Documentos  Finalizado 100% 

          

4 
Propuesta sobre los contenidos mínimos de la 
legislación estadística que funcione como referente 
para los países de la región. 

Documentos  En progreso 50% 

          

5 
Documento de recomendaciones para la 
elaboración e implementación de planes 
estadísticos derivado del Taller sobre PENDES. 

Documentos  No iniciado 0% 
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Estado de avance del bienio 
N˚ Actividades / Producto  Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)*  

6 

Documento con la metodología de seguimiento para 
la implementación de los planes de mejora en el 
marco de las evaluaciones globales del Código de 
Buenas Prácticas de las Estadísticas en América 
Latina y el Caribe. 

Documentos  En progreso 60% 

          

7 
Ocho informes individuales de seguimiento a la 
ejecución de los planes de mejora derivados de las 
evaluaciones globales. 

Documentos  En progreso 60% 

          

8 

Batería de indicadores que permitan medir la 
situación de la región en relación con los principios 
del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en 
América Latina y el Caribe. 

Herramientas 
metodológicas  

En progreso 10% 

          

9 

Seis documentos metodológicos realizados por 
pares del GTFI para revisar el estado de 
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas en América Latina y el Caribe a partir de 
los cuestionarios aplicados en 2013 y 2017. 

Documentos  No iniciado - 

          

10 
Un instrumento de captura de información diseñado 
y consensuado. 

Herramientas 
metodológicas  

No iniciado - 
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Estado de avance del bienio 
N˚ Actividades / Producto  Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)*  

11 
Dos evaluaciones globales publicadas 
correspondientes a cada país y elaboradas por 
expertos. 

Documentos  No iniciado - 

          

12 
Dos documentos con el plan de mejora publicado 
que deberán implementar los institutos de 
estadística evaluados. 

Documentos  No iniciado - 

          

13 
Boletín periódico que informe a los países de la 
región sobre buenas prácticas, estudios de caso, 
entre otros aspectos. 

Recursos de difusión En progreso 80% 

          

14 

Un espacio de trabajo colaborativo consolidado que 
contenga información útil para el desarrollo de las 
diferentes actividades del GTFI, así como sus 
principales avances, productos y resultados. 

Este espacio es el que 
actualmente viene 

trabajando la CEPAL para 
compartir los productos 

derivados en el grupo; por lo 
que podría indicarse como 

finalizado. 
          

15 

Banco de expertos conformado para la realización 
de evaluaciones globales por pares en la región del 
Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en 
América Latina y el Caribe. 

En discusión con la CEPAL, 
no es una actividad 

propuesta por el 
Coordinador 
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Estado de avance del bienio 

• 45% de avance del Plan bienal (2018-2019) del GTFI 

 

• La batería de indicadores para medir la situación de la 

región en relación con los principios del CRBPE se está 

desarrollando en conjunto con Paris21. Este proyecto 

será trabajado en la vigencia 2019. 

 

• Los documentos metodológicos por pares para revisar el 

estado de cumplimiento del CRBPE se realizarán en 

2019. Esta actividad depende de la batería de 

indicadores, la cual permitirá avanzar en el análisis de 

los cambios de los países para los dos cuestionarios. 
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Próximos pasos 

• Se proyecta la realización del Taller sobre PENDES con el apoyo de Paris21 

en 2019. 

 

• El proyecto para la construcción de una Batería de indicadores que 

permita medir la situación de la región en relación con los principios del 

CRBPE se encuentra en progreso.  

 

• La primera convocatoria para registro y publicación de buenas prácticas 

en el Banco Regional de Buenas Prácticas se encuentra en proceso. 

 

• La publicación y difusión de los informes derivados de los cuestionarios 

2013-2017. 

 

• Recepción de las matrices de seguimiento de los planes de mejora 

derivados de las evaluaciones globales. 
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Restricciones y limitaciones 

• La coordinación del grupo demanda recursos humanos y tiempo de 

la estructura del DANE. Se propone a la CEPAL, contar con apoyo 

técnico o financiero para el desarrollo de las actividades planteadas 

en el Plan de Actividades 2018-2019. 

 

• Se podría solicitar coordinar algunas de las actividades del Plan a 

otros países que hacen parte del Grupo.  


