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División de Estadísticas de Naciones Unidas

Evaluación de Referencia –

Estimaciones Experimentales
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Segunda ronda de revisiones [Sólo si hay cambios significativos] 

Borradores de GM revisados por los comités 

AEG/ISWGNA, BOPCOM BPTT, etc. => Aprobación

Guías Metodológicas (GM) preparadas 

por los GT

Consulta global incluyendo 

experimentación and testeo

Los GT envían GM a los comités 
AEG/ISWGNA, BOPCOM, etc. Endorso conjunto

Decisión del 
BOPCOM para actualizar BPM6
UNSC para actualizar 2008 SNA

Divergencias

Además: el ciclo de vida de las Guías Metodológicas

Resolución de 
conflictos
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[1] Solicitud país: Carta enviada a 
CEPAL o UNSD

• Tema Específico y Nota metodológica

• Compromiso de recursos (horas-empleado)

• Datos fuente a utilizar (existente o por 
desarrollar)

• Llenar formulario de Evaluación de Base

[2] Procedimiento de selección de 
países

• Evaluación de línea de base - factibilidad

• Oficinas regionales - Grupos de trabajo

• CEPAL / UNSD solicita de aprobación (email) 
AEG / ISWGNA 

3S

[3] Carta de respuesta (aceptación o 
rechazo): de parte de ECLAC/UNSD

• Propuesta de reunión de apertura

• Aceptación de los compromisos adquiridos

• Propuesta de plazo de trabajo

• Razones del rechazo (de ocurrir)

+2S

[4] Definición del proyecto

• Reunión de apertura

• Plan del proyecto – línea de tiempo

• Búsqueda de expertos/selección/Contrato

[5] Reporte de misión

• Implementación

• Resultados

• Retroalimentación
[6] Base de datos – cuadros analíticos

Harmonized templates

Compilación Experimental – propuesta de flujo
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Compilación Experimental – Solicitud país

La carta tipo (que se enviará desde CEPAL o UNSD) debe explicitar la información siguiente: 

• Tema(s) especifico(s) y guía(s) metodológica(s) que se quiere implementar

• Recursos humanos que se pondrán disponibles para el proyecto (personal/tiempo)

• Tipo/Fuente de datos que se pretende utilizar para desarrollar las estimaciones

• Además de pedirá revisar y completar el formulario de metadata (necesario para la 

evaluación de línea de base)

El punto de partida de este ejercicio será una carta informativa (mail) que mandara CEPAL a los 
jefes de las oficinas indicando que durante las próximas semanas se enviara una notificación a las 
áreas especificas de CCNN con un llamado a participar como voluntario en este componente por 
medio de una carta tipo:
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Información estructural / Evaluación de la línea de partida

Ejemplo de Formualrio
A partir del 1er trimestre será 

en línea
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Compilación Experimental – Selección de países

Principios

o Deben elegirse países de distintos niveles de desarrollo 

estadístico y con buena representación geográfica

o La evaluación de línea de base se realizara de manera 

global

o Para países que lo soliciten/necesites, se dará apoyo por 

medio de misiones de asistencia técnica

Criterios de selección

o Evaluación de línea de base 

o Input desde los grupos de trabajo y de las organizaciones 

internacionales y regionales

o Planes actuales de desarrollo de los paises

o Lista final de paises potenciales endorsado por el AEG/ISWGNA
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Carta oficial de respuesta de selección (o no- selección) de parte de CEPAL, que deberá contendrá 
lo siguiente:

o Propuesta de fecha y agenda para una reunión inicial con el equipo a cargo
o Establecimiento de los acuerdos de tiempo y personal comprometidos para llevar a cabo 

la experimentación
o Propuesta de duración del proyecto (idealmente entre 6 y 9 meses)

o De no ser seleccionado, la carta indicara las razones (ej.: representatividad geográfica 
copada)

Compilación Experimental – Respuesta a voluntarios
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Compilación Experimental – pasos siguientes

✓ Definición del proyecto: términos de referencia

✓ Informe del resultado del proyecto (retroalimentación)

✓ Base de datos – resultados analíticos
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Thank you!


