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1. OBJETIVO DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 Desarrollar e implementar un Código Regional de Buenas Prácticas en 

Estadísticas para América Latina y el Caribe. 

 

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES 2011 - 2013 

 Diseñar y elaborar herramientas para la socialización e implementación del 

Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el 

Caribe. 

  

 Diseñar la propuesta del Banco de Buenas Prácticas para la actividad 

estadística regional. 



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE NOV/11-JUN/12 

1. Informe de fortalezas, debilidades e iniciativas de mejoramiento 

propuestas 

 

 Propuesta de actividades para el fortalecimiento de las 

debilidades enunciadas por los INE, ONE, Oficinas y 

Departamentos Administrativos, el formulario aplicado en 2011. 

 

 Videoconferencia con los miembros del Grupo de Trabajo para la 

socialización del informe de fortalezas, debilidades y acciones de 

mejora. 



VIDEOCONFERENCIA 

Asistentes 

 

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Colombia y Secretaria Técnica de la CEA 

CEPAL.  

 

Tema 

 

Presentación del informe de fortalezas, debilidades, acciones de mejora y 

propuesta de actividades encontradas en el cuestionario de auto medición frente 

al Código Regional de Buenas prácticas aplicado en el año 2011. 

 

Compromisos 

 

Trabajar en el desarrollo de las actividades identificadas para el mejoramiento 

de las debilidades bajo la coordinación del Grupo de trabajo, con la participación 

de los países de la región y el apoyo de la RTC. 

 

Solicitar la participación de expertos internacionales e identificar expertos por 

parte de las oficinas de la región para el desarrollo de las actividades. 



2. Propuesta de plan de talleres para la socialización del Código 

Regional de Buenas Prácticas  

 

 

3. Solicitud de financiación al BID para la socialización del Código y 

desarrollo de las actividades identificadas a partir del formulario 2011. 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE NOV/11-JUN/12 



4. ACTIVIDADES EN CURSO 

Diseño del aplicativo Web para el formulario de autoevaluación frente 

al  cumplimiento del Código. Abril/13 

 

Desarrollo de las estrategias de socialización del Código Regional de 

buenas Prácticas (talleres, autoevaluaciones, evaluaciones globales). 
Nov/13 

   

Diseño de la propuesta de Banco de Buenas Prácticas en estadísticas 

para la región. Nov/13 



VII 

CONFERENCIA 

ESTADÍSTICA 

DE LAS 

AMÉRICAS  

Formulario de 
autoevaluación 

del Código 
Regional 

Aplicativo en 
Web para el 

diligenciamiento 
del formulario de 
autoevaluación. 

Informes con 

recomendaciones 

de los expertos de 

las evaluaciones 

globales frente al 

cumplimiento del 

CRBP 

Propuesta del 

Banco de 

Buenas Prácticas 

estadísticas para 

Latinoamérica y 

el Caribe 

5. PRODUCTOS  Y RESULTADOS ESPERADOS  




