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Entender
Comparar con otros
Comparar en el tiempo



…para actuar



Retos de toda medición

• Hacer accionables los resultados.

• ¿Para qué?

• Para poder volver a medir y evaluar el 
progreso y el impacto de las acciones 
tomadas.



¿Por dónde empezamos?

• Estableciendo prioridades



• Identificando en donde trabajar.

• Usando herramientas como:

– Statistical Capacity Index (SCI)

– Statistical Performance Index (SPI)

Herramientas de escritorio.

Independientes.

Periódicas.



• Identificando áreas prioritarias.

• Usando herramientas como:

– TASC

– SNAPSHOT

Programada.

Gestionada.

Autoaplicada.



• Realizando un análisis a profundidad.

• Recomendaciones concretas.

• Áreas de trabajo específicas.

Revisión de pares

Batería de instrumentos con periodicidad 
diversa



Para producir y 

difundir estadísticas 

básicas 

provenientes de 

censos, encuestas y 

registros 

administrativos.

Es una herramienta de autoevaluación

Capacidad estadística 

general
Sistema Estadístico 

Nacional (SEN) de un país 

Capacidad 

operacional

Oficina Nacional de 

Estadística (ONE)

Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística

¿QUÉ ES EL TASC?



OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA

Proveer una medida cuantitativa general de la capacidad técnica e institucional del SEN, como 
un todo.

Proporcionar una medida cuantitativa de la capacidad de una ONE para implementar 
operaciones de estadísticas básicas: censos, encuestas, y registros administrativos.

Facilitar a los SEN/ONE, autoridades nacionales, y donantes la identificación de las 
áreas que requieren mayor fortalecimiento para producir estadísticas básicas de calidad.

Ayudar a los SEN/ONE, autoridades nacionales, y donantes a justificar la necesidad de 
financiamiento de acciones de fortalecimiento específicas.

Medir los resultados que tendrían las actividades de un programa o proyecto de 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas, implementando el TASC antes y después 
de las acciones realizadas.

Constituir un marco de referencia para los SEN/ONE de estándares estadísticos que se deben 
considerar y cumplir



OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA

El TASC no pretende evaluar todas las actividades

realizadas por un ONE o SEN, sino se centra en las

actividades básicas.

Las puntuaciones del TASC son relativas dentro

de un mismo país y, por tanto, no se puede hacer

comparación internacional.



El TASC no mide 

rendimiento, sino mide la 

capacidad técnica e 

institucional que dispone un 

SEN/ONE para producir y 

difundir estadísticas 

básicas, y realizar una 

medición objetiva de dicha 

capacidad.

MECAD

• Marco de Evaluación de 
Calidad de los Datos del Fondo 
Monetario Internacional 

PARIS21

• Equipo de Trabajo de PARIS21 
para la Capacidad Estadística

ICE

• Índice de Capacidad 
Estadística del Banco Mundial 

RMS

• Red Métrica de Salud, de la 
Organización Mundial de la 
Salud

ANTECEDENTES



DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA

Fa
se

1

Desarrollo inicial 
centrado en censos 
demográficos y encuestas 
a hogares

El Buró de Censos de los 
Estados Unidos desarrolló 
un instrumento para 
medir la capacidad 
estadística de una ONE 
para llevar a cabo censos 
de población y encuestas 
a hogares.

Fa
se

2

Enfoque ampliado del 
TASC

El BID colaboró técnica y 
financieramente con el 
Buró en la ampliación del 
alcance del instrumento, 
para medir la capacidad 
estadística del SEN y de 
todas las actividades de 
producción de estadística 
básica realizadas por un 
INE.

Fa
se

3

TASC 2.0 y comparaciones 
en el tiempo

TASC actualizado en base 
a comentarios y nuevos 
estándares.

Varios países de la región 
han realizado el TASC por 
segunda vez para medir el 
impacto de actividades.

Prueba piloto en 6 países
del LAC

Realizado en más de 22 
países del LAC

Fase Actual



Contenido y 

estructura del TASC



Ámbito legal y normativo

Confidencialidad y 

protección de datos

Planificación y 

estructura de la 

organización

Recursos humanos, 

técnicos e institucionales

Coordinación de partes 

interesadas

La estructura del TASC está conformada por 10 módulos que facilitan su administración y definen las áreas del proceso

estadístico del SEN/ONE.

El primer módulo, tiene 5 subdivisiones…

MÓDULOS

Capacidad 

Institucional del SEN
1

SUBDIVISIONES

Busca medir 

la capacidad 

institucional 

del SEN

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL 

TASC



Planificación y manejo 

de censos y encuestas
2

Cartografía3

Muestreo4

Diseño y evaluación del 

cuestionario 
5

Operaciones de campo6

Procesamiento de 

datos
7

Análisis y evaluación de 

datos
8

Registros 

administrativos
9

Difusión de datos10

Recursos humanos 

e institucionales

Validez 

metodológica y 

estándares 

internacionales

Control de calidad

Procesos escritos y 

documentación

Busca medir la 

capacidad operativa 

del ONE para 

producir estadística 

básica.

Cada uno de los 9 módulos restantes se divide en cuatro subdivisiones…

MÓDULOS SUBDIVISIONES

MÓDULOS OPERACIONALES



Módulo

Subdivisiones Indicadores

ESTRUCTURA



Cada indicador está referido a un estándar estadístico determinado, se mide en una escala de 0 a 3 de acuerdo a su 

existencia, cumplimiento o aplicación. 

La asignación de la puntuación se 

realiza en una hoja de 

respuestas, en base a una 

descripción específica en cada 

indicador de lo que constituye o 

significa cada una de las 

alternativas de respuesta 

indicadas en la escala.

Escala de 

puntuación

0
Inadecuado / no cumple el 

estándar 

1
Algo adecuado / cumple 

muy parcialmente el 

estándar

2
Adecuado / cumple en gran 

parte el estándar

3 Muy adecuado / cumple 

completamente el estándar

MÉTODO DE CALIFICACIÓN



Puntuación más alta Puntuación más baja

MÉTODO DE CALIFICACIÓN



Modo de 

Implementación del 

TASC



El TASC debe ser 
llenado por 

personas que 
tengan por lo 

menos tres años 
de experiencia 

trabajando en el 
SEN/ONE.

El foco de 
atención de los 

informantes para 
dar sus 

respuestas será 
sólo las áreas de 
su conocimiento y 

experiencia.

Las respuestas 
precisas ayudarán 

a dar el 
reconocimiento 

que merecen las 
áreas que tienen 

fortalezas, e 
identificar las 

áreas que 
necesitan mayor 
fortalecimiento.

INFORMANTES DEL SEN/ONE



Los resultados se ingresarán indicador por indicador y producirán una serie de resultados gráficos y resaltarán áreas

específicas de fortaleza y debilidad.

CÁLCULO DE RESULTADOS
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Se podría mejorar:

•Hay pocos mecanismos establecidos para evaluar y aprobar planes de 

proyectos estadísticos.

•No siempre se evalúa si hay información de registros administrativos 

antes de empezar una encuesta.



TASC 

Resultados hasta 

ahora



Conclusión



• La revisión entre pares es una herramienta 
que permite establecer recomendaciones 
concretas de acción.



¡MUCHAS GRACIAS!


