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Objetivos del ejercicio

Facilitar la articulación de las acciones 
realizadas por las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas con 
el Grupo de Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en América Latina 
y el Caribe (ALC) 

Armonizar la asistencia técnica provista 
a los países de ALC para fortalecer las 
capacidades estadísticas nacionales 
requeridas para la implementación de 
la Agenda 2030 

Apoyar los procesos de cooperación 
entre los países de la región para la 
construcción de capacidades para el 
seguimiento de la Agenda 2030; 

Apoyar en el proceso de construcción de 
capacidades regionales para la 
desagregación plena de los indicadores, 
acorde con los principios de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y en 
especial de la meta 17.18.



Alcances del ejercicio

Organismos regionales que participaron del ejercicio:



Alcances del ejercicio

Identificación de:

1. Líneas de acción que cada agencia, fondo, programa o comisión realiza en los
232 indicadores ODS del marco global y de ser el caso en los 34 indicadores
complementarios ó proxy propuestos en el primer conjunto priorizado del
marco regional.

2. Apoyo que se está brindando a los operativos estadísticos nacionales u otras
formas de recolección de información y/o obtención de datos.

3. Acciones implementadas para apoyar la construcción de capacidades para:
• Incrementar la disponibilidad de datos de calidad, oportunos, confiables, y

• Fortalecer la institucionalidad estadística y la coordinación de los sistemas estadísticos
nacionales, incluyendo la revisión de marcos legales y el apoyo en la formulación de planes
estadísticos nacionales.

Período: (2017-2019) (2020-2022)



• Objetivo y meta al 
que pertenece

• Nombre del 
indicador

• Categoría del 
indicador (MG) (RP) 
(RC)

• Conjunto priorizado 
de indicadores ODS 
regionales (Sí)(No)

• Nivel/Tier (I, II, III)
• Agencia custodia
• Agencia asociada

Indicador oficial o proxy. 

DATOS DE 
REFERENCIA

ORGANISMO QUE 
REALIZA LA ACCIÓN

INDICADOR CON EL 
QUE TRABAJA

LÍNEAS DE ACCIÓN/ 
ÁMBITOS DE APOYO

a. Desarrollo metodológico del 
indicador y marcos 
conceptuales
b. Prueba de campo de 
aplicación de la metodología 
del indicador (TIER 3)
c. Desarrollo de capacidades 
para el cálculo del indicador
d. Levantamiento de 
información de base para el 
cálculo del indicador
e. Validación del cálculo del 
indicador a nivel nacional con 
las autoridades estadísticas 
nacionales
f. Apoyo al país en la difusión, 
uso y/o análisis del indicador 
g. Difusión, uso y/o análisis del 
indicador

PAÍSES BENEFICIARIOS 
DE LAS ACCIONES

1. Acciones por indicador
232 indicadores del marco global ODS más los 34 indicadores complementarios o proxy 

priorizados en el marco regional

ONU-Mujeres
FAO
OIT
UNFPA
…
…
…

País
Grupo de países
Acción regional



Ámbitos de apoyo

a. 
Desarrollo 

metodológico 
del indicador y 

marcos 
conceptuales

b. 
Prueba de campo 
de aplicación de 
la metodología 
del indicador 

(TIER 3)

c. 
Desarrollo de 
capacidades 

para el cálculo 
del indicador

d. 
Levantamiento 
de información 
de base para el 

cálculo del 
indicador

e.  
Validación del 

cálculo del 
indicador a nivel 
nacional con las 

autoridades 
estadísticas 
nacionales

f. 
Apoyo al país en 
la difusión, uso 
y/o análisis del 

indicador 

g. 
Difusión, uso 

y/o análisis del 
indicador

7 tipos de acciones llevadas a cabo a nivel de indicador

1. Acciones por indicador



1. Acciones por indicador



Operaciones estadísticas considerdas: 
1. Cartografía / Catastro
2. Censo de población y vivienda
3. Censos agropecuarios
4. Registros administrativos
5. Sistema de cuentas nacionales
6. Cuenta pública / presupuesto
7. Estadística síntesis
8. Encuesta de Demografía y Salud
9. Encuesta de empleo
10. Encuesta de indicadores múltiples por conglomerado (MICS) 
11. Encuesta presupuestos familiares/Encuesta de ingresos y gastos
12. Encuesta propósitos múltiples / Encuestas de condiciones de vida
13. Encuesta de Tics
14. Encuesta de uso del tiempo 
15. Encuesta de victimización / Encuestas de violencia contra la mujer 
16. Encuestas de establecimientos y otras encuestas
17. Estimaciones
18. Proyecciones 
19. Infraestructuras nacionales de datos geoespaciales

2. Apoyo a operativos estadísticos



2. Apoyo a operativos estadísticos



Resultados preliminares
Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
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Desafíos

•Otros temas de interés de los países qué se podrían
incluir?

• Inclusión de las agencias faltantes.

•Actualización de la información.

•Validación en los países entre los Agencias y la Oficina
Nacional de Estadística.


