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PANAMPANAMÁÁ FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL 
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Dimas Quiel
Director de Estadística y Censo

Panamá

CEPAL, 25 de julio de 2007

Cuarta Reunión de la Conferencia de 
Estadística de las Américas

-Recolección de insumos básicos para la 
generación de indicadores.

-Evaluación de las estadísticas y de los 
indicadores, en cuanto a información base y su  
base metodológica.

-Construcción de los Indicadores a ser 
presentados en los informes nacionales.

Procesos en los que la DEC ha Procesos en los que la DEC ha 
participadoparticipado
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• Revisión final y aval del informe para la 
recomendación como documento de país, en la 
Comisión Multisectorial de Gobierno, cuyo 
miembro por parte de la Contraloría General de 
la República es la DEC.

• Mejora en calidad y cobertura de las 
estadísticas del área social.

Procesos en los que la DEC ha Procesos en los que la DEC ha 
participadoparticipado

• Actor importante para  la difusión de los 
avances logrados (página web, giras de 
sensibilización).

• Inclusión de la base de datos en dos sistema 
de indicadores (SID y SINAMP).

• Participación en su rol que le corresponde 
como ente rector y coordinador de las 
estadísticas, al asumir los compromisos 
inherentes al mejoramiento de la calidad y 
adaptación metodológica de las estadísticas 
que se utilizan para construir los indicadores. 

Procesos en los que la DEC ha Procesos en los que la DEC ha 
participadoparticipado
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A la fecha se han elaborado dos informes de país 
para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El primero de ellos fue 
publicado en enero del 2003 y el segundo en 
septiembre  de 2005.

Informes elaboradosInformes elaborados

La elaboración de los dos informes, ha sido el 
esfuerzo conjunto del sector público con otros 
actores de la sociedad civil y de las Agencias de 
las Naciones Unidas.

ActoresActores
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InstanciasInstancias

Gabinete Social: Coordinador del proceso de 
elaboración de los informes.

Equipo técnico: aporta y revisa la información que 
se incluyó en el informe.

Comisión Multisectorial: revisión, consenso y 
aval final para que el informe sea tomado como 
informe de país.

Grupo Temático para el Seguimiento a los ODM 
del Sistema de Naciones Unidas: consultor 
organiza y estructura la información.

• El primer informe destacó las limitaciones de 
cada uno de los indicadores y en algunos casos 
se plasmaron recomendaciones para su 
elaboración.

No obstante, se observaron pocos avances en los 
dos años siguientes.

Puntos a destacar de los Puntos a destacar de los 
informesinformes
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• No hizo cambios organizacionales para hacer 
frente a los trabajos inherentes a la elaboración 
de este informe.

• No fue necesario hacer un equipo especial para 
desarrollar estos trabajos, pues cada oficina 
asumió la responsabilidad de generar los 
indicadores correspondientes a sus áreas. 

OrganizaciOrganizacióón de la DEC para la n de la DEC para la 
generacigeneracióón de indicadoresn de indicadores

Es la principal fuente de los indicadores básicos 
contenidos en cada uno de los objetivos, 
teniendo la responsabilidad directa en la 
construcción de 32 de los 48 indicadores e 
indirecta en los 16 indicadores restantes.

Responsabilidad de la DEC en la Responsabilidad de la DEC en la 
generacigeneracióón de indicadoresn de indicadores



6

DEC DEC -- ProductoraProductora

En esta etapa se evidenció la necesidad de  
fortalecer no solo las capacidades de la DEC, 
sino también la del Sistema Estadístico Nacional, 
dado que una parte importante de la información 
base es proporcionada por las otras instituciones 
gubernamentales.

DEC DEC -- ProductoraProductora
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•Capacitación para el mejoramiento de la calidad 
y cobertura de los hechos vitales.

•Encuesta “Cobertura de Educación Primaria: año 
2006”. 

•Revisión de métodos a utilizar para medir la 
Pobreza.

•Realización a partir del 2006 de la Encuesta de 
Propósitos Múltiples.

DEC DEC -- AvancesAvances

•Consolidación del SEN, capacitando a personal 
de diversas instituciones para fortalecer sus 
conocimientos en materia de recopilación y 
sistematización de la información.

•Reuniones de coordinación con las instituciones 
involucradas en la recopilación de los hechos 
vitales y en otras estadísticas de salud.

DEC DEC -- AvancesAvances
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1. Adaptar el informe a las necesidades del 
país, como instrumento para dar 
seguimiento a las acciones que se 
desarrollen internamente.

2. Establecer un grupo de técnico de alto nivel, 
permanente. 

3. Incidir en las instituciones productoras de 
indicadores, para que generen la 
información estadística.

4. Ajustar el contenido del próximo informe 
para seguimiento, por unidades 
administrativas menores.

5. Incidir en el SEN para que la información 
que genere cumpla con altos estándares de 
calidad, cobertura, oportunidad y pertinencia 
de los indicadores.

DesafDesafííosos

GraciasGracias


