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Actividades y reuniones realizadas 

• Estadísticas de migraciones 

– Glosario Andino de Migraciones con apoyo de la OIM. 

– Registro Consular Andino para conocer a los andinos que viven en 

el exterior 

– Implementación de estadísticas de la Tarjeta Andina de Migraciones 

• Registros estadísticos 

– Curso sobre el Sistema de Registros con apoyo de Suecia, enero 

en La Paz.  

– Plan de Trabajo Comunitario  2012 - 2015. 

– Bien Público Regional sobre el Sistema de Registros Estadísticos al 

BID. 

– Anteproyecto de Decisión sobre Sistema de Registros Estadísticos 

en la CAN.    

 

 



Actividades y reuniones realizadas 

• Estadísticas de transporte 

– Generación de Indicadores de transporte acuático.    

– Elaborar el Catálogo de infraestructura portuaria. 

– Estadísticas sobre tráfico de contenedores y arribo de buques. 

• Formación y capacitación estadística  

–  Se aprobó el PAT 2013-2015.  

– Se dictó el Curso avanzado de Cuentas nacionales 

– Adoptó el Diplomado de estadística básica y el INE le enseña al INE 

• Estadísticas ambientales 

– Revisión del Manual de Estadísticas Ambientales 2008.  

 



Actividades y reuniones realizadas 
• Directorio de Empresas 

– Nuevo capítulo del Manual de recomendaciones. “Uso de fuentes 

administrativas” 

• Estadísticas de seguridad ciudadana 

– Plan de acción que permita establecer una matriz que contenga 

los 22 Indicadores del SES (BPR) y completar otros temas de 

interés de la CAN (trata, drogas, tráfico de personas, otras); :  

a. Matriz de Indicadores 

b. Plan de capacitación;   

c. Cooperación Horizontal;   

d. Comités Interinstitucionales;   

e. Reuniones presenciales y videoconferencias;   

f. Seminarios;   

g. Cooperación Internacional.  



Proyectos 2012-2013  

• Estadísticas Sociales :  

– Medición de la pobreza incluyendo el efecto de los programas 

sociales 

– Mediciones de la Economía Informal 

– Indicadores de género en la CAN 

– Programa de estadísticas sobre Seguridad Ciudadana  

– Estadísticas de Migraciones 

 

• Estadísticas Ambientales 

– Estadísticas de cambio climático 

– Indicadores sobre desastres 

– Estadísticas de Recursos Hídricos 
 
 



Proyectos 2012-2013  

• Estadísticas Comerciales:  

– Sistema de información estadística sobre Aranceles  

– Sistema de comercio exterior por Modo de Transporte  

– Sistema de Índices de Precios, Volumen y Valor del Comercio 

Exterior de Bienes 

 

• Estadísticas Económicas 

– Estadísticas de Cuentas Nacionales 

– Estadísticas de Índice de Precios al Consumidor Armonizado 

– Inversión Extranjera, Comercio de Servicios y Remesas   

– Estadísticas de Turismo y Cultura 
 
 



Proyectos 2012-2013  

• Estadísticas Sectoriales :  

– Estadísticas de TIC 

– Estadísticas sobre cadenas productivas, sanidad agropecuaria 

y hojas de balance de suministros de productos agropecuarios. 

– Sistema de Información de Transporte Acuático, Aéreo y 

Terrestre 

 

• Infraestructura Estadísticas  

– Producción de estadísticas basadas en registros  

– Formación y Capacitación Estadística 

– Mejoramiento de la Difusión de información estadística  

– Desarrollo de la Innovación Tecnológica en Estadística 

– Metadatos estadísticos 
 



Gracias … 


