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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS EN LA 
REGIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

DANE

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BID

I N A E S

INAES es un proyecto del Grupo de Trabajo de 
Fortalecimiento Institucional de la Conferencia 
Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL, que 
forma parte del Programa de Trabajo 2005-2007 y que se 
encuentra alineado con el Plan Estratégico 2005-2015 de 
la CEA. 

El proyecto INAES fue aprobado y presentado para su 
financiación al BID por el Comité Ejecutivo de la CEA.
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OBJETIVO GENERAL

Lograr los mejores niveles de armonización, 
homologación, comparación e integración en los  
instrumentos y metodologías de producción estadística 
en el área social: salud, educación y mercado laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Adoptar una metodología común entre los países de la 
región para crear un inventario de estándares 
internacionales existentes para cada tema y conocer el 
grado de concordancia que cada país tiene con cada 
estándar internacional recomendado.

2. Decidir de forma colegiada por cada una de las 
siguientes tres subregiones: Centro América y México, 
países de la Comunidad Andina, y países del Mercosur 
Ampliado, las mejores prácticas estadísticas, para cada 
tema elegido con el fin de ser adoptadas como estándar 
subregional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.   Difundir, capacitar y asesorar a los países interesados 
acerca de los estándares estadísticos acordados, con el 
fin de alcanzar una mayor armonización de la 
información regional. 

FASES

FASE 1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE

LOS PAÍSES EN CADA SUBREGIÓN

Elaboración del diagnóstico sobre 
la concordancia de las prácticas 
nacionales con los estándares 
internacionales por país, subregión 
y región con base en el análisis de 
los datos obtenidos a través de los 
cuestionarios electrónicos por 
tema.

Seminario de discusión sobre 
temas específicos.

FASE 0 PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE PAÍSES
Invitación formal a los países a 
través de diversos medios y 
fomento de su participación.
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FASES

FASE 2

FASE 3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES 

SUBREGIONALES

Desarrollo de tres cursos-taller de     
capacitación, uno para cada tema 
para los países interesados.

DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES

REGIONALES O SUBREGIONALES

Manual de estándares y mejores 
prácticas por tema. 
Seminario de discusión, consenso y 
compromiso sobre la posibilidad de 
adoptar dichos estándares por cada 
país.

ORGANIGRAMA
 

18 Coordinadores de 
los Países 

Participantes  

Asistente con 
Recursos BID 

Asistente con 
Recursos 
CANDANE

DIRECCIÓN 
DANE 

GERENTE 
DEL  

PROYECTO 
Grupo Técnico 

Asesor y Consultivo 
INEGI – INE España

Consultor en 
Mercado Laboral

Consultor en 
Educación

Consultor en 
Salud 

Grupo Técnico 
Asesor y Consultivo 

DANE

18 Expertos de los 
Países Participantes 

en 
Mercado Laboral 

18 Expertos de los 
Países Participantes 

en Salud  
 

18 Expertos de los 
Países Participantes 

en Educación 

CANDANE
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PERIODO DE EJECUCIÓN

72 semanas efectivas de trabajo (no incluyen navidad ni 
semana santa)

PAÍSES PARTICIPANTES
Centro América y México: México, Costa Rica, El Salvador,      
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y  República Dominicana

Países de la comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú,  
Venezuela y Colombia

Países del Merco Sur Ampliado: Argentina, Brasil, Paraguay, 
Chile y Uruguay

Además, España como país invitado.

PRODUCTOS ESPERADOS

Base de estándares internacionales para la región.

Base de datos de contactos y expertos en temas de 
salud, educación y mercado laboral.

Cuestionarios electrónicos para los temas salud, 
educación y mercado laboral.

Inventario de formularios de recolección de información 
y bases de datos de respuesta de los países del 
cuestionario electrónico de INAES en salud, educación, 
y mercado laboral.
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PRODUCTOS ESPERADOS

Diagnóstico por tema de la situación actual de los 
países, subregiones y región en lo referente a la 
concordancia de las prácticas estadísticas con los 
estándares internacionales.

Metodología para la producción de estadísticas sociales 
común a todos los países Latinoamericanos.

Manual con estándares en los temas de salud, 
educación y mercado laboral a disposición de los 
países participantes.

AVANCES

Financiación del BID desde enero de 2007.

Planeación detallada del proyecto mediante acuerdos       
establecidos con el INEGI de México.

Invitación formal a los países a participar en el proyecto.

Conformación de bases de datos.

Construcción de la página Web de INAES.
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AVANCES

Acompañamiento del INE de España en el desarrollo del    
proyecto  socialización de su experiencia en la   
armonización de la información estadística social en la 
Unión Europea. 

Contratación de tres (3) consultores, uno para cada tema 
del proyecto.

Construcción en desarrollo de los cuestionarios 
electrónicos y sus instructivos en medio físico para la 
recopilación de datos en los temas de salud, educación y 
mercado laboral.

AVANCES

Elaboración y distribución a todos los países de dos 
formularios para recopilar datos acerca de Identificación 
de productores y usuarios (1) y Limitantes y necesidades 
de información de usuarios (2) .

Realización de tres videoconferencias con los directivos 
de los INE de los países participantes, una por 
subregión: mayo 9 Centro América y México, mayo 16 
CAN y mayo 23 Mercosur Ampliado.
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PRODUCTOS OBTENIDOS

Participación efectiva de 18 países.

Bases de datos de contactos y expertos designados 
para cada tema y país.

Formularios de identificación de Productores y Usuarios 
de información para cada tema.

Formularios de Limitantes y Necesidades de Información 
de Usuarios  para cada tema.

PRODUCTOS OBTENIDOS
Plegable con información del proyecto INAES.

Boletines electrónicos con los avances de los meses de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo.

Página de la comunidad virtual del proyecto 
www.dane.gov.co/inaes/

Presentaciones del proyecto.

Información preliminar de las principales limitantes de 
información reportadas por usuarios de la región.
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Obtener los formularios 1 y 2 diligenciados por los 
técnicos para cada tema (108 en total) y procesar la 
información.

Montar en la página Web de INAES, los cuestionarios 
electrónicos, para que sean diligenciados en línea por 
los técnicos de los países participantes.

Montar en la página Web de INAES, la base de datos 
de las respuestas a los cuestionarios electrónicos 
recibidas de cada uno de los países.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Acompañar y asesorar a los técnicos de cada tema en 
el diligenciamiento de los cuestionarios.

Elaborar el diagnóstico sobre la concordancia de las 
prácticas nacionales con los estándares 
internacionales en la región a cargo de los consultores.

Elaborar el documento de acuerdo y diferencias por 
subregión y tema específico.

Distribuir los documentos preliminares obtenidos en el 
diagnóstico por temática a los países.
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Preparar el seminario de concertación.

Ejecutar el plan de trabajo por grupos temáticos.

Presentar los resultados de los grupos temáticos.

Hacer seguimiento y acompañamiento a los grupos 
temáticos.


