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BREVE RESEÑA DEL PROYECTO OCTUBRE, 15, 2015

OBJETIVOS DEL PROYECTO
a) Desarrollar un sistema de indicadores sobre desarrollo rural y 

agropecuario y la seguridad alimentaria y nutricional de 

Centroamérica que proporcione insumos analíticos para el 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y 

proyectos

b) Acordar y promover planes de desarrollo con las entidades 

rectoras del desarrollo rural y las oficinas de estadística de 

Centroamérica para mejorar la generación y el análisis de 

indicadores de desarrollo agropecuario y rural y seguridad 

alimentaria y nutricional, y su uso en el diseño, la implementación 

y la evaluación de políticas y proyectos.

c) Fortalecer la capacidad de los socios institucionales de la 

región en el manejo de indicadores y en la realización de análisis 

técnico como insumo para el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas y proyectos.



Actividad Productiva

Desarrollo Rural

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

RESULTADOS DEL OBJETIVO I OCTUBRE, 15, 2015

VARIABLES E INDICADORES RELEVANTES 
PARA LOS TRES COMPONENTES



RESULTADOS DEL OBJETIVO I AGOSTO 28, 2015

ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA

ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

DESARROLLO 

RURAL

SIECA

SECAC

SECMCA

MAG/ONE/BC

si-ESTAD 

(CENTROESTAD, 

SIRSAN)

BASES DE DATOS 

INTEGRADAS (DE 

DESARROLLO 

SOCIAL) 

(CEPALSTAT) 

SIAGRO – GIPP 

(CEPALSTAT)

RESULTADOS DEL OBJETIVO I OCTUBRE, 15, 2015

FAO



RESULTADOS DEL OBJETIVO I OCTUBRE, 15, 2015

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y 
PROPUESTAS DE MEJORAS A LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
• Siete documentos nacionales – uno por país – de análisis de 

factibilidad y propuestas de mejoras a los sistemas de 

información.

• Un documento regional a partir de la información de las 

instituciones que compilan información de los tres 

componentes



RESULTADOS DEL OBJETIVO I OCTUBRE, 15, 2015

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y 
PROPUESTAS DE MEJORAS A LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

• Fichas técnicas de las instituciones generadoras de 

información

• Diagnóstico situacional de la compilación, procesamiento y 

divulgación de información

• Identificación de áreas de mejora

• Balance de riesgos y viabilidad analítica institucional para 

la implementación de áreas de mejora

• Resultados y actividades específicas para los consultores

• Información compilada y/o comprometida por las 

instituciones nacionales en las misiones de GIPP.



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO NACIONALES (PARTE I)

Primeras reuniones de trabajo (misiones iniciales de la 

CEPAL en coordinación con la SECAC a los países):

Principales resultados de las reuniones nacionales:

- Plan de trabajo validado y funcionarios de las 

instituciones nacionales debidamente informados 

sobre las estrategias y avances del proyecto.

- Demandas y sistemas de información para la 

compilación y divulgación de estadísticas agrícolas 

debidamente consignadas y analizadas

- Grupos de trabajo, puntos focales, acuerdos y 

compromisos para la consecución de las subsiguientes 

etapas del proyecto.



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO REGIONAL (GTR)

- De acuerdo con el documento de Proyecto con 

FIDA, el GTR estaría conformado por:

- Un representante por país del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (representante ante 

CTR del CAC);

- Un representante por país de la Oficina 

Nacional de Estadística

- El GTR ejerce la gobernanza del Proyecto

- La reunión tuvo lugar en San José, Costa Rica, El 8 

y 9 de octubre de 2014



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO REGIONAL (GTR)

- Celebración de la segunda y última reunión del GTR 

(de gobernanza) del Proyecto GIPP:

- Informe de principales resultados y productos;

- Presentación de la base de datos SIAGRO-GIPP en 

CEPALSTAT

- Estado actual de la compilación, procesamiento y 

divulgación de estadísticas agrícolas por país

- Acuerdos sobre el modelo de administración de la 

base de datos SIAGRO-GIPP.

- San Salvador, El Salvador. Octubre, 15, 2015



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO NACIONALES (PARTE II)

Segundas reuniones de trabajo (misiones de trabajo de 

la CEPAL a los países junto con el consultor 

contratado):

Principales resultados de las reuniones nacionales:

- Actividades, resultados y productos esperados del 

plan de trabajo de ejecución de la consultoría en 

bases de datos y sistemas de información geográfica.

- Sistemas de información, procesos y software para la 

compilación y divulgación de información de los tres 

componentes debidamente identificados.



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO NACIONALES (PARTE II)

Terceras reuniones de trabajo (misiones de 

capacitación y asistencia técnica del consultor a los 

países):

Principales resultados de las reuniones nacionales:

- Funcionarios nacionales capacitados en 

- La utilización y consulta de la bases de datos.

- Aplicaciones con sistemas de información 

geográfica para información subnacional.



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE 
CENTROESTAD

- XI Reunión de la CENTROESTAD, Belice, noviembre, 6 y 7, 2014.

- Reseña del Proyecto GIPP, actividades ejecutadas y conclusiones y 
recomendaciones de la primera reunión del GTR del Proyecto. 

- XII Reunión de la CENTROESTAD, Guatemala, marzo, 26 y 27, 2015.

- Áreas potenciales de cooperación entre PRESANCA, CENTROESTAD 
y CEPAL. 

- XIII Reunión de la CENTROESTAD, El Salvador, agosto, 27 y 28, 2015.

- Avances del Proyecto GIPP, actividades ejecutadas y programa 

de trabajo hasta el final del proyecto.

- Reunión presencial entre funcionarios técnicos de la DTI del SG-

SICA, la SECMCA y CEPAL en México en teleconferencia con 

funcionarios de CEPALSTAT en Chile.

- Reuniones virtuales entre funcionarios técnicos de la SG-SICA con los 
correspondientes de CEPALSTAT y CEPAL en México.



RESULTADOS DEL OBJETIVO II OCTUBRE, 15, 2015

COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

- Coordinación con FAO:

- Temas abordados:

- Breve reseña del Proyecto GIPP

- Preocupación por la duplicidad de solicitudes de información a 

los países.

- Conclusiones y acuerdos:

- Disposición para avanzar en la coordinación interinstitucional

- FAO podría compartir las plantillas de información de los países 

con la CEPAL. La solicitud se debe hacer a cada país y a la 

FAO.

- Comparar los campos de la base de datos de SIAGRO-GIPP 

con las plantillas de la FAO.

- Enlaces: Verónica Boero y Félix Baquedano.

- FAO puede apoyar los COUNTRY STAT y transmitir información a 

SIAGRO-GIPP.



RESULTADOS DEL OBJETIVO III OCTUBRE, 15, 2015

CURSO DE CAPACITACIÓN

- Curso regional sobre hoja de balance de alimentos, series de 

tiempo y matriz de análisis de política. CEPAL en México, enero, 19 -

23, 2015.

- Resultados obtenidos del curso:

a. Herramientas de balance de alimentos aprehendidas para adelantar a 

los tomadores de decisiones sobre problemas de desabastecimiento de 

bienes alimenticios sensibles, como los granos básicos.

b. Instrumentos de análisis de efectividad de cambios en políticas 

debidamente comprendidos para elevar la productividad de las 

actividades agropecuarias y su monitoreo en el corto y mediano plazos.

c. Técnicas de pronósticos comprendidas y aplicadas a series de tiempo 

de variables agropecuarias para identificar los componentes estacional, 

irregular y de tendencia-ciclo de variables agropecuarias relevantes.

- 16 funcionarios técnicos 

nacionales y regionales 

capacitados.

- El curso fue evaluado entre 

muy bueno y excelente por los 

participantes



RESULTADOS DEL OBJETIVO III OCTUBRE, 15, 2015

CURSO DE CAPACITACIÓN (PARTE II)

- Curso regional sobre base de datos y sistemas de información 

geográfica. Banco Central de Reserva de El Salvador, octubre, 13 y 

14, 2015.

- Resultados obtenidos del curso:

a. Funcionarios capacitados en la estructura, funcionalidad y aspectos 

conceptuales de la base de datos de CEPALSTAT.

b. Aprehensión de los procedimientos para las consultas tradicionales y la 

utilización de web services y APIs.

c. Definición de indicadores en SIAGRO-GIPP, consultas y administración 

de la base de datos desde las instancias nacionales.

- 28 funcionarios técnicos 

nacionales y regionales 

capacitados.

- El curso fue evaluado entre 

muy bueno y excelente por los 

participantes



ACTIVIDADES COLATERALES OCTUBRE, 15, 2015

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

- Gestión, diseño, carga de información sustantiva y divulgación en la 

web del Proyecto: http://www.cepal.org/es/proyectos/proyecto-e-

iniciativa-gestion-informacion-politicas-publicas-gipp-proyectos-

desarrollo

http://www.cepal.org/es/proyectos/proyecto-e-iniciativa-gestion-informacion-politicas-publicas-gipp-proyectos-desarrollo


ACTIVIDADES COLATERALES OCTUBRE, 15, 2015

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
- Documento analítico del 

Proyecto “Objetivos de 

desarrollo sostenible y retos 

del desarrollo rural en 

Centroamérica y la 

República Dominicana” 

(octubre – diciembre, 2015).

- Consultoría sobre análisis de 

series de tiempo de variables 

de volumen y precios de la 

actividad agropecuaria en 

Centroamérica y la 

República Dominicana. 

- Contratación, gestión y 

coordinación de un video

sobre retos del desarrollo 

rural, sistemas de información 

y resultados y productos del 

Proyecto GIPP.



ACTIVIDADES POR EJECUTAR OCTUBRE, 15, 2015

ACTIVIDADES FUTURAS

- Montaje final de la base de datos SIAGRO-GIPP en 

CEPALSTAT y diseño para la interconexión con otros 

Sistemas de Información.

- Planes de desarrollo de sistemas de información 

(octubre – diciembre, 2015).

- Sesiones de capacitación nacionales pendientes 

(HO, NI y PA) sobre bases de datos y sistemas de 

información geográfica (octubre – diciembre, 2015)

- Informe final del Proyecto GIPP ante el donante, 

socios internacionales, regionales y nacionales (enero 

– marzo, 2016).



GRACIAS
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