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Durante la Quinta Reunión de la CEA-CEPAL (agosto 2009), se 
designó a México como Secretaría de la RTC. 

Integrantes del Consejo de RTC:

•Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA, República 
Dominicana
•Brasil, 
•Colombia, 
•España y, 
•México



Actividades de INEGI como SecretarActividades de INEGI como Secretaríía a 

2009

• Recabar información sobre la oferta de capacitación;

• Elaborar el Programa de Formación de la RTC, para el 

bienio 2010-2011;

• Actualizar la información en el sitio web de la RTC;

• Gestionar la aportación monetaria del Banco Mundial; 

Propuesta de Actividades de la RTCPropuesta de Actividades de la RTC

1.- Reglas de Operación para la RTC.

2.- Mantener actualizada la información de los cursos, seminarios, 
talleres y otras actividades, incluidas las promovidas por los 
grupos de trabajo de la CEA en inglés y español. 

3.- Organizar la difusión de cursos y seminarios entre otros, de 
acuerdo con un orden cronológico, temático y sub-regional. 

2010-2011:



4.- Se aplicará un cuestionario cada año para detectar las 
necesidades de capacitación y desarrollo de recursos humanos en 
los países de la CEA y los Grupos de Trabajo, tales como:

• Cursos;
• seminarios y;
• otros recursos de aprendizaje que permitan la transmisión 
de conocimiento, en las diversas áreas de generación y 
difusión de información estadística, en los países de la 
región.

5.- Los recursos con que cuente la RTC deben ser empleados de 
forma eficiente, cubriendo las áreas de mayor interés de los países 
y sus principales necesidades, considerando la oferta disponible.

Propuesta de Actividades de la RTCPropuesta de Actividades de la RTC

6.- Se buscará establecer que algunos países funjan como 
“concentradores” en la transmisión del conocimiento: 

• Canadá para el Caribe anglófono y francés; 
• México para Centroamérica y el Caribe hispano; 
• Colombia para la región andina y;
• Chile para el Cono Sur.

7.- Sitio web para las actividades de la RTC  http://rtc.inegi.org.mx
que contenga:

• Oferta de cursos y seminarios actualizada y repositorio de los 
mismos, para su uso, por el personal de los Organismos 
Nacionales de Estadística, de los países de la región; 

• Inventario de centros de educación, bolsa de expertos y bolsa 
de trabajo.
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Gracias por su atenciGracias por su atencióónn

Ricardo RodrRicardo Rodrííguez: guez: 
rodriguez.ricardo@inegi.org.mx


