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Objetivo general

Fortalecer las capacidades de los Sistemas Estadísticos
Nacionales para producir estadísticas comparables para:

• formular políticas (población, gobernanza migratoria,
desarrollo) basadas en evidencia con enfoques de género,
derechos humanos y de la niñez.

• dar cumplimiento a los acuerdos, compromisos y metas
compartidas (Agenda de Desarrollo 2030, Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Consenso
de Montevideo, así como diferentes acuerdos regionales e
intrarregionales).
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Objetivos específicos
1. Identificar las principales iniciativas, recursos metodológicos y

plataformas de información estadística o geoportales regionales a cargo

de Organizaciones y Programas del Sistema de Naciones Unidas en la

región con el fin de hacer sinergias y aprovecharlo en los procesos

estadísticos en cursos.

2. Caracterizar el estado de las estadísticas de migración internacional, las

necesidades nacionales de fortalecimiento de capacidades para definir

las actividades prioritarias a implementar por cada país.

3. Crear un proceso estadístico para cuantificar flujos migratorios de forma

homologada.

4. Explorar metodologías de calibración de los factores de expansión por

medio de la incorporación de información exógena para visibilizar la

migración internacional en las encuestas de hogares,.
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Estructura del documento*
Capítulo 1: Iniciativas prioritarias, recursos metodológicos y plataformas 
de difusión existentes en América Latina y el Caribe. Coordinación: 

CEPAL-CELADE

Capítulo 2: Evaluación de la capacidad nacional de producción de 

datos sobre Migración Internacional y principales recomendaciones a 
seguir. Coordinación: México - CELADE

Capítulo 3: Recomendaciones para el aprovechamiento estadístico de 
Registros Administrativos para la estimación y caracterización de los 

movimientos migratorios internacionales. Coordinación: Colombia

Capítulo 4: Recomendaciones metodológicas para la inclusión de 
información de la población migrante internacional en la calibración de 
los factores de expansión en encuestas de hogares. Coordinación: Chile

*Documento que recopila buenas prácticas y presenta recomendaciones acotadas temáticamente, que

no se someten a aprobación de la Conferencia. 
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Avances y próximas actividades
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CAPÍTULO 1: INICIATIVAS PRIORITARIAS, RECURSOS 
METODOLÓGICOS Y PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN 

EXISTENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Actividades 2020 - 2021
Fecha de 

inicio

Fecha de 

término

• Diseño de un cuestionario para ser autoaplicado

por las agencias a nivel regional de los países

participantes

Marzo 2020 Nov 2020

• Aplicación del cuestionario electrónico*

Originalmente, se tenía 

contemplado levantar este 

cuestionario en las seis agencias, 

sin embargo, a partir de los 

trabajos se identificaron trece 

agencias con trabajos y se está 

rediseñando la estrategia de 

implementación

• Sistematización de las respuestas, validación de

respuestas y elaboración del informe preliminar

• Integración del Capítulo 1. Iniciativas prioritarias,

recursos metodológicos y plataformas de

difusión existentes en América Latina y el Caribe.
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Actividades 2020 – 2021
Fecha de 

inicio

Fecha de 

término

• Diseño de un cuestionario para evaluar las capacidades

de evaluación de la capacidad nacional de producción

de datos sobre migración internacional y relación

COVID–Migración Internacional

Marzo 

2020

Septiembre 

2020 

• Aplicación del cuestionario a las Oficinas de Estadística y

otras instituciones relevantes (sector publico, privado o

academia)

Octubre 

2020

1 de marzo 

2021

• Sistematización de las respuestas, validación de

respuestas e identificación de actividades prioritarias de

seguimiento para mejorar las estadísticas de migración.

Diciembre

2020

Mayo 

2021

• Integración del Capítulo 2. Evaluación de la capacidad

nacional de producción de datos sobre Migración

Internacional y principales recomendaciones a seguir.

Abril 

2021

Junio –

Agosto 

2021

CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE DATOS SOBRE 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL (México – CELADE)



- Actualización del 

marco conceptual

UNSD

Grupo de 

Expertos sobre

Estadísticas de 

Migración

- Herramientas

para fortalecer

los Sistemas

Estadísticos

Nacionales

UNSD. Piloto 7 

países

- Definición de 

políticas y 

necesidades de 

información

estadísitca

Proceso de Quito

- Herramientas

para 

aprovechar

registros

administrativos

OIM. Programa de 

capacitación

global

• Sinergias establecidas



Diseño del 

cuestionario

• Cuestionario base 

UNSD

+ Apartado Covid

+ Apartado herramientas

geoespaciales

+ Apartado registros

administraticos

+ Perspectiva de género y 

desglose por edades para 

grupos específicos (NNA)

• Informe para 

cada uno de los 

9 países con 

posibles

acciones de 

atención

Captación

• 9 países: Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, 

Cuba, México, 

Paraguay, Perú y 

República Dominicana 

países que integran el 

GT, así como 2 del 

Proceso de Quito: 

Argentina y Ecuador. 

Sistematización

+ Aprox. 42 

Instituciones

• Informe regional

• En proceso
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• Resultados preliminares

Temáticas caracterizadas SEN
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• Programas específicos de información y herramientas disponibles.
1. Encuesta Nacional de Migrantes / módulos especiales

2. Encuestas en hogares para calcular a la población nacida en
el extranjero / migrantes de segunda generación

3. Encuestas sobre migración en las fronteras

4. Perfiles migratorios y de gobernanza migratoria
5. Atlas de movilidad y migración internacional

• Integración de registros de personas bajo principio de la
interoperatividad semántica entre registros. (en proceso)

• Caracterización de los movimientos migratorios con base en
registros administrativos (en proceso)

• Integración de registros administrativos

• Reporte de 10 movimientos migratorios en la Plataforma Regional
de Información sobre Migración

• Facultad para suscribir acuerdos de carácter estadístico con las
entidades públicas y privadas que considere conveniente

• Mejores prácticas identificadas

https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ENI-2017%20FinalWeb.pdf
https://www.colef.mx/emif/
https://migrationdataportal.org/sites/default/files/2018-11/Perfil%20de%20gobernanza%20sobre%20la%20migraci%C3%B3n-%20la%20Rep%C3%BAblica%20del%20Ecuador.pdf
https://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Atlas2019
https://primi.iom.int/
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• Identificar actividades prioritarias para integrar planes de acción para cada
país y si es posible para la región

• “Cuestionario largo”- “después pensamos en enviar a cada organismos la
parte que le correspondía”. El cuestionario debe reestructurarse para que
existan apartados claros y diferenciados:

1. Mecanismo de coordinación como parte del SEN

2. De acuerdo al tipo de institución-informante-/ programa estadístico/ tema
― Ministerios del Interior (Oficinas de migración, extranjería y/o control de fronteras)

― Oficinas de estadística

― Ministerios de salud, educación o trabajo

― Bancos centrales

― Ministerios del Exterior

3. Disponibilidad de datos

• Elaborar un manual de aplicación del cuestionario y mejorar las 
instrucciones de llenado.

• Escaso uso de las herramientas geoespaciales en la producción y publicación 
de las estadísticas de migración internacional

• Vincular al  GT con herramientas disponibles y eventos de formación de 
capacidades

Áreas de oportunidad



Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL

Avances del Grupo de Trabajo de Migración Internacional
Marzo 2021

CAPÍTULO 3: RECOMENDACIONES PARA EL 
APROVECHAMIENTO ESTADÍSTICO DE REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS PARA LA ESTIMACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

INTERNACIONALES (Colombia – CELADE)

Actividades 2020 - 2021 Fecha de inicio Fecha de término

1.Identificar los registros administrativos 

disponibles para estimar los flujos de 

migrantes internacionales.

Septiembre - 2020 Marzo 2021

2. Presentación de metodología usada en 

Colombia para el aprovechamiento de 

Registros Administrativos

Marzo 2021 Marzo 2021

3.Elaborar propuesta de metodología Septiembre 2020 Mayo 2021

4.Integrar documento final con las 

recomendaciones agregadas
Mayo 2021 Agosto 2021



Diseño del 

cuestionario

• Sinergia con la 

actividad 2 

(Diagnóstico), 

Anexos 1 y 2

Apartado registros

+ Perspectiva de género y 

desglose por edades para 

grupos específicos (NNA)

Captación Sistematización

• Utilización de la 

clasificación de 

datos según la 

OIM

• Estimación de movimientos migratorios a 

partir de registros administrativos

• Por iniciar

• 9 países: Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, 

Cuba, México, 

Paraguay, Perú y 

República Dominicana 

países que integran el 

GT, así como 2 del 

Proceso de Quito: 

Argentina y Ecuador. 
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CAPÍTULO 4: Recomendaciones metodológicas para 
la inclusión de información de la población migrante 

internacional en la calibración de los factores de 
expansión en encuestas de hogares

Actividades 2020 - 2021 Fecha de 

inicio

Fecha de 

término

CAPÍTULO 4: Recomendaciones metodológicas para la inclusión de

información de la población migrante internacional en la

calibración de los factores de expansión en encuestas de hogares.

Junio 2020 Agosto 2021

• Diseño Capítulo sobre incorporación de información de

población migrante en encuestas por medio de la calibración de

los factores de expansión.

Junio 2020
Noviembre 

2020 

• Diseño de un cuestionario para ser autoaplicado por los países

participantes.

Septiembre 

2020

Diciembre 

2020 

• Aplicación del cuestionario vía plataforma Forms
Diciembre 

2020
Febrero 2021



Diseño del 

cuestionario

• Ajuste de 

ponderadores y 

métodos

específicos

+ Fuente y características

para realizar ajustes (total 

de la población por: SEXO, y  EDAD 

SIMPLE , para NIVELES SUBNACIONALES 

según ÁREA URBANA y ÁREA RURAL, 

etc.)

Apartado registros

+ Perspectiva de género y 

desglose por edades para 

grupos específicos (NNA)

Captación

• 9 países: Argentina, 

Bolivia, Colombia, 

Ecuador, México, 

Paraguay, Perú

República

Dominicana, no 

identificado

Sistematización

+ Sinergia con el GT 

de Encuestas en

hogares cuyos

integrantes

contestaron el 

cuestionario

• En proceso

• Uso de técnicas estadísticas para 

caracterizar poblaciónes migrantes
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Próximos pasos
Actividades 2020 - 2021 Fecha de 

inicio

Fecha de 

término

• Sistematización de las respuestas, validación de respuestas y

elaboración del informe preliminar.

Marzo

2021

Abril

2021

• Redacción apartado con la descripción de las principales

etapas de las encuestas de hogares.

Abril

2021

Mayo

2021

• Redacción apartado con las principales metodologías para la

calibración de factores de expansión en encuestas de hogares.
Abril 2021 Mayo 2021

• Redacción apartado con las recomendaciones para la

incorporación de información de la población extranjera o

inmigrante en las encuestas de hogares por medio de los

factores de expansión.

Mayo 2021 Agosto 2021


