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INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE 

TRABAJO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 



Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

 

Argentina (INDEC) 

Bahamas  

Colombia (DANE) 

Costa Rica (INEC) 

Cuba (ONE) 

México (INEGI) 

Panamá (MIDES) 

Perú (INE) 

República Bolivariana de Venezuela (INE) 

República Dominicana (ONE) 

 

Secretaría técnica:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

 



Gestión y 
planificación. 

Identificación de 
recursos 

financieros 

Promover y facilitar 
las actividades de 

formación y 
capacitación 

Mejorar la 
comunicación entre 

los países 
miembros 

incorporando el 
uso de las TIC 

Conciliación 
estadística y 

fortalecimiento de 
los mecanismos de 

coordinación 
nacional 

Promover el 
desarrollo de las 

estadísticas 
oficiales para el 

monitoreo de los 
ODM 

Grupo de 
Trabajo ODM. 

Objetivos  
específicos 

 

 



Implementación de una plataforma informática de interacción virtual. I 

Trimestre 2012. 

 

 

Seminario Regional anual “Indicadores para el monitoreo de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en los países de América Latina y el Caribe”. 

Diciembre 2011, México. 

 

 

Seminario interregional "Compartiendo buenas prácticas de monitoreo de 

los ODM", Mayo 2012, Santiago. 

 

  

 



I 

Promover el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los ODM 

Inventario de operaciones estadísticas que permita derivar un catalogo de las fuentes disponibles 
en cada país para la producción de los indicadores de Objetivo de Desarrollo del Milenio a 
nivel subnacional 

Julio 2012 – junio 2013 

Metadatos internacionales disponibles en el sitio web ODM de CEPAL 

II 

Conciliación estadística y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional 

Informe de tipologías de discrepancias y medidas de conciliación estadística según temáticas 
objetivos, metas e indicadores seleccionados 

Inventario de los flujos de información entre los diferentes organismos nacionales y las agencias 
internacionales respecto de los indicadores ODM. El análisis y elaboración del informe estaría 
a cargo del país coordinador del GT-ODM con apoyo de otros países miembros del GT y de la 
ST. 

Julio 2012 – junio 2013 

III 

Mejorar la comunicación entre los países miembros incorporando el uso de las TIC 

Sitio colaborativo virtual.  Enero 2012. Establecido y 
funcionando. 

Sub-sitio destinado a las principales actividades del grupo de trabajo ODM de la CEA dentro del sitio 
ODM de CEPAL.  

Enero 2012. Establecido. 



IV 

Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación 

Curso de formación y capacitación en materias de estadísticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para fortalecer las capacidades técnicas de las ONE y de los organismos sectoriales nacionales en el 
compromiso de la elaboración del informe país. Coordinación y difusión a través de la Red de Transmisión 
del Conocimiento. 

Segundo semestre de 2012. 

V 

Gestión y planificación. Identificación de recursos financieros 

Plan de trabajo para el grupo de trabajo ODM.  Noviembre de 2011.  Realizado. 

Informe de avance del grupo de trabajo ODM para la XI reunión del Comité Ejecutivo de la CEA  Mayo 2012.  
Realizado. 

Informe de avance del grupo de trabajo ODM para la XII reunión del Comité Ejecutivo de la CEA Abril – Junio 2013. 

Informe de conclusiones de reunión del grupo de trabajo ODM respecto del balance de actividades 
del bienio y propuesta de líneas de acción para el bienio 2014-2015 

Segundo semestre de 2013. 


