
Quito, Ecuador  del 2 a 4 de julio de 2012 



XI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA 
ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL  

 

 

 INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL GTCI 



1. Se circuló un cuestionario de diagnóstico (Encuesta sobre Clasificaciones 
Internacionales en América Latina) respecto a la adopción o adaptación de las 

clasificaciones internacionales en los países de la región. 

2. Se elaboró y dio a conocer al Grupo de trabajo una síntesis y análisis de las 
conclusiones obtenidas de los resultados del cuestionario de diagnóstico.  

3. México, como coordinador del GTCI, elaboró un mensaje para su envío a las ONE’S 
de los países de América Latina y del Caribe a fin de invitarlos a participar en las 

actividades del GTCI, así como para recibir sus comentarios sobre el Plan de Acción y el 
Cronograma.  

Reporte de los avances a la fecha  



4. Se identificó a las ONE’s de cada país de la región y otras organizaciones que tienen 
bajo su responsabilidad el desarrollo, mantenimiento, adopción o adaptación de las 

distintas clasificaciones con posibilidades de establecer cooperación horizontal.  

5. Se elaboró el Directorio de representantes designados por las ONE’s para 
participar en el GTCI. 

6. Se identificó a los organismos internacionales que puedan brindar cooperación 
para la adopción o adaptación de las clasificaciones internacionales: Organización 

de las Naciones Unidas (ONU); Organización Mundial del Turismo (OMT); 
Organización Mundial de Aduanas (OMA); Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Reporte de los avances a la fecha  



7. Se estableció, con el apoyo de la CEPAL, un foro electrónico para facilitar la 
comunicación entre los integrantes del GTCI, a fin de intercambiar experiencias en 

materia de clasificaciones (dudas, opiniones, propuestas, buenas prácticas, 
documentos, noticias, etc.). 

8. Se promovió el uso del foro electrónico para mantener informados a los 
integrantes sobre las revisiones de las clasificaciones internacionales. 

9. Se diseñó un formato para que los integrantes del GTCI anoten el plan de 
implantación de los distintos clasificadores. 

10. Se elaboró una propuesta de agenda de trabajo para la Primera Reunión del GTCI 
que se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre de 2012 en Santiago de Chile, 

considerando los principales puntos de interés planteados por los países en sus 
respuestas a la Encuesta sobre Clasificaciones Internacionales en América Latina.  

Reporte de los avances a la fecha  



11. Se gestionó que la División de Estadística de las Naciones Unidas apoye 
financieramente la reunión presencial arriba señalada. La ONU y la CEPAL se 

están coordinando en los aspectos logísticos. 

12. La Coordinación del GTCI junto con la CEPAL buscarán financiamiento para 
las reuniones que se planea llevar a cabo en el 2013, ante organizaciones 

internacionales que estén dispuestas a apoyar las actividades del programa de 
trabajo, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la ONU. Asimismo el INEGI explorará la posibilidad de solicitar 
financiamiento de la Cancillería para los países de Centroamérica y el Caribe. El 
financiamiento se solicitaría para las actividades que se consideren prioritarias 

de acuerdo con el programa de trabajo del GTCI.   

13. Se elaboró un cronograma de trabajo 2012-2013, pero debido a que la primera 
reunión del GTCI se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre de 2012, las 

actividades de este cronograma se ajustaron.  

Reporte de los avances a la fecha  



GRACIAS  
 

 

 
 

 
 

 

 
 


