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1. Introducción 

Los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN) tienen como objetivo proveer información estadística 

oficial, relevante, comprensiva, confiable y objetiva, especialmente para el mundo actual en donde 

la información es un elemento fundamental para la toma de decisiones. 

  

El papel de los SEN es particularmente relevante en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y otros compromisos internacionales, que establecen la necesidad de contar con 

estadísticas e indicadores adecuados para su seguimiento. La amplia demanda estadística que 

supone el marco global de indicadores adoptado por la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas refuerza la necesidad de contar con SEN claramente definidos y estrechamente coordinados, 

que cumplan adecuadamente con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales.  

 

Una condición básica para que los SEN puedan enfrentar la demanda de información actual es la 

existencia de marcos legales adecuados. La formulación e implementación de leyes estadísticas 

plantea desafíos e interrogantes de diverso tipo. Desde el punto de vista de los contenidos, se 

plantean aspectos relacionados con la definición del SEN y sus miembros, los mecanismos de 

coordinación institucional, los requisitos mínimos para garantizar la calidad de la recolección de 

datos, las garantías de confidencialidad y los instrumentos y estrategias para intercambiar y acceder 

a los datos producidos, entre otros. A su vez, el debate sobre marcos legales requiere contar con una 

revisión de la situación de los países en esta materia, identificar los principales retos institucionales 

existentes y definir las posibles acciones para su implementación.  

 

En concordancia con los desafíos mencionados anteriormente, el programa de actividades del 

Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional (GTFI) de la Conferencia Estadística de las 

Américas (CEA- CEPAL) para el bienio 2018-2019 se planteó abordar el tema de las leyes 

estadísticas, los principales retos identificados en la implementación de marcos legales y la 

adopción del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en América Latina y el Caribe.  

 

De esta manera, el Taller Regional sobre Marcos Legales Estadísticos, realizado entre el 3 y el 5 de 

julio en la ciudad de Bogotá D.C., se planteó como un espacio de reflexión y discusión en torno al 

estado de los SEN de América Latina y el Caribe y sobre los principales retos de la institucionalidad 

y de los marcos legales, a partir del intercambio de experiencias, procesos y actividades sobre leyes 

estadísticas.  

 

El Taller constituyó una iniciativa del GTFI y fue organizado por el DANE-Colombia y la CEPAL, 

como Coordinador y Secretaría Técnica del Grupo respectivamente, y contó con el apoyo financiero 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cuenta del Desarrollo 10mo Tramo de las 

Naciones Unidas.  

https://www.cepal.org/es/eventos/taller-regional-marcos-legales-la-produccion-estadisticas-oficiales
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Este documento busca recopilar las principales conclusiones derivadas de los dos días y medio de 

trabajo, en cual participaron 24 representantes de las Oficinas Nacionales de Estadística de América 

Latina y el Caribe y expertos de organismos internacionales que permitieron enriquecer el diálogo 

en torno a los marcos normativos de las estadísticas y su importancia para los SEN. 

 

 

2. Objetivos del taller  

➢ Identificar el estado de avance de las leyes estadísticas en la región. 

➢ Avanzar en una discusión sobre los retos de los Sistemas Estadísticos Nacionales para 

abordar los contenidos principales de las leyes estadísticas.  

➢ Ofrecer insumos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad de los Sistemas 

Estadísticos Nacionales a partir del intercambio de experiencias y conocimientos. 

➢ Reflexionar sobre el estado de implementación y seguimiento del Código Regional de 

Buenas Prácticas Estadísticas.  

➢ Establecer un plan de acción regional sobre el fortalecimiento y la implementación de las 

leyes estadísticas. 

 

 

3. Países y organismos participantes 

Países

➢ Antigua and Barbuda  

➢ Barbados  

➢ Belice  

➢ Bolivia (Estado Plurinacional de) 

➢ Brasil  

➢ Colombia   

➢ Costa Rica  

➢ Cuba  

➢ Ecuador  

➢ Granada  

➢ Guyana 

➢ Honduras 

➢ Jamaica  
➢ México  

➢ Nicaragua  

➢ Paraguay  

➢ Perú  

➢ República Dominicana  

➢ San Cristobal y Nieves  

➢ Santa Lucía  

➢ San Vicente y las Granadinas  

➢ Suriname  

➢ Uruguay  

➢ Venezuela (República Bolivariana de)

  

Organismos 

➢ Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

➢ CEPAL, División de Estadísticas 

➢ Eurostat, Unidad de Cooperación Estadística y Unidad de Calidad Estadística 

➢ Naciones Unidas, División de Estadísticas 

➢ París 21 
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4. Desarrollo 

La agenda del Taller se desarrolló en cuatro bloques a través de presentaciones, paneles y mesas de trabajo, 

permitiendo que los participantes obtuvieran una visión global de cada temática y una retroalimentación 

frente a sus experiencias particulares.  

 

A continuación se presenta un breve recuento de las principales discusiones abordadas en el evento  y 

algunas conclusiones.  

 

 

4.1. Bloque I: Importancia de los SEN y el establecimiento del marco legal 

El establecimiento de leyes estadísticas es fundamental para el direccionamiento, desempeño y 

fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos, integrando las principales reglas para el desarrollo, producción 

y difusión de las estadísticas y su correspondencia con los principios fundamentales de las estadísticas 

oficiales de las Naciones Unidas y con el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América 

Latina y el Caribe, entre otros elementos. 

 

En este bloque se realizaron dos conferencias, la primera, sobre Marcos normativos para la organización de 

los SEN a cargo de Geoffrey Greenwell de Paris 21; y la segunda, sobre Contexto político-institucional y 

desarrollo de los SEN presentada por José Antonio Mejía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A 

partir de estas ponencias se desprenden las siguientes conclusiones. 

  

4.1.1. Sobre los marcos normativos para la organización de los SEN 

a) Uno de los aspectos fundamentales para el fortalecimiento de los SEN es el establecimiento de normas 

adecuadas que respondan a las demandas de información de la sociedad y que estén orientadas al 

mejoramiento de la actividad estadística en general. Sin embargo, los marcos jurídicos son una condición 

necesaria pero no suficiente para la consolidación de los SEN, ya que existen otros factores relevantes 

tales como los mecanismos reguladores del sistema, la generación de sinergias entre los diversos actores 

de los SEN y el afianzamiento de las capacidades estadísticas, que intervienen en su funcionamiento. 

 

b) El entorno normativo estadístico exhibe algunas similitudes que orientan el desarrollo legislativo de los 

países. No obstante, dichas semejanzas no implican que se puedan realizar transformaciones legislativas 

en los países de una forma idéntica para organizar los SEN, “Isomorfismo mimético”, puesto que ello 

debilitaría las capacidades estadísticas y afectaría el funcionamiento de los Sistemas.  

 

c) Es importante reconocer que los marcos legales se construyen en contextos sociopolíticos concretos y en 

este sentido, cuando se tomen como referente las experiencias y procesos de aprendizaje de otros países, 

no se debe caer en la imitación acrítica e irreflexiva. No existe un modelo normativo único y generalizado 

que asegure la eficiencia de los SEN de manera indiferenciada y homogénea. La legislación estadística 

debe responder a las particularidades del entorno y debe ser dinámica. 

 

d) Para el acondicionamiento de los SEN es importante tener en cuenta la armonización del marco jurídico 

teniendo en cuenta los siguientes elementos o puntos de encuentro:  

➢ Soberanía nacional: la capacidad y forma de desarrollo de un Estado parte de su constitución, siendo 

ésta el pilar del desarrollo del SEN. 
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➢ Principios extra-nacionales o supranacionales: constituyen el ‘deber ser’ de la actividad estadística y 

trascienden el ámbito nacional. En este ámbito cobran relevancia las recomendaciones internacionales 

en materia estadística y esencialmente el seguimiento de los principios fundamentales de las 

estadísticas oficiales. 

➢ Ética nacional: este componente puede ser uno de los más complejos. En este se encuentran elementos 

de la realidad del país y su diversidad, subrayando la importancia de que todos los actores nacionales y 

sus diferentes formas de desagregación y/o organización se encuentren representados en el SEN, en 

pro de la transparencia.  

➢ Soberanía individual: busca garantizar la prevalencia del derecho de privacidad de las personas y sus 

datos en las metodologías y procesos realizados. 

➢ Libertad intelectual: realza la importancia de promover el acceso a datos a través de acuerdos y 

alianzas, el fomento de una cultura de investigación y el fortalecimiento de la relación con los 

usuarios. 

➢ Cultura de investigación: se centra en los aportes que los usuarios especializados pueden generar a las 

mejoras del sistema. 

➢ Tecnología e innovación: este punto es clave para el mejoramiento de la actividad estadística puesto 

que la aplicación de nuevas herramientas digitales permite, entre otras cosas, la identificación de 

nuevas fuentes de datos y la difusión y uso de datos optimizando tiempo y recursos. 

 

e) El objetivo final del SEN es que los datos  producidos sean efectivamente utilizados, por lo que el acceso 

a los datos debe estar regulado por ley. 

 

4.1.2.  Sobre el contexto político-institucional y desarrollo de los SEN 

 

a) Los marcos legales existen en un contexto político-institucional específico, luego, los cambios en la ley 

son producto o responden a cambios en el equilibrio político social.  

 

b) El afianzamiento de las capacidades estadísticas, entendidas como las habilidades para recopilar, analizar 

y difundir datos de alta calidad en un país acerca de aspectos socioeconómicos, demográficos y 

ambientales, depende en gran medida de las capacidades estatales. No obstante, la especialización técnica 

de las ONE’s puede favorecer la eficiencia estadística de manera importante.  

 

c) Los usuarios favorecen e impulsan el desarrollo de la capacidad estadística, en consecuencia, es necesario 

fortalecer el diálogo con éstos generando acuerdos sobre temas que interesen a todos los actores del SEN, 

alineando la oferta con la demanda de información. 

 

d) Las principales recomendaciones para mejorar la capacidad estadística de los países son:  

➢ Promover la modernización de los marcos legales, favoreciendo su flexibilidad en pro de que éstos 

puedan adaptarse a los cambios en las formas de recopilación de información y a cambios 

tecnológicos. 

➢ Fomentar la adhesión a estándares internacionales, que sirven como respaldo de la calidad de los 

procesos. 

➢ Fortalecer el uso de los registros administrativos como fuente alternativa y complementaria para la 

generación de estadísticas oficiales. 

➢ Intensificar el diálogo entre productores de información estadística y usuarios, potenciar la 

transparencia, ampliar la difusión de datos y consolidar una cultura estadística más allá de los límites 

gubernamentales. 
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e) El principal reto es consolidar el rol de la ONE como coordinador del Sistema Estadístico Nacional, como 

una figura que no sólo dirige y lidera, sino que también articula y asegura la calidad de la información 

estadística producida 

 

 

4.2. Bloque II: Marcos Legales, Organización y Gobernanza de los Sistemas Estadísticos 

Nacionales 

 

Este bloque buscó contribuir a la discusión sobre la forma de abordar la organización y gobernanza de los 

Sistemas Estadísticos, así como las fortalezas, limitaciones y oportunidades para establecer un marco 

normativo que los regule. Se realizaron tres presentaciones que estuvieron a cargo de Gabriel Gámez, experto 

de la División de Estadística de las Naciones Unidas, quien hizo una revisión sobre los elementos a 

considerar en la organización y gobernanza de los SEN; Claudia Junker, experta de Eurostat, quien presentó 

algunas prácticas y consideraciones en la formalización de los Sistemas Estadísticos Nacionales y Pauline 

Stockins, investigadora de la División de Estadística de la CEPAL, quien hizo una revisión de los desafíos 

que tienen los SEN en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Además, se realizaron dos paneles que permitieron contrastar la visión de los expertos con las experiencias y 

realidades nacionales de la región; el primero, sobre la estructura e implementación de las leyes estadísticas 

de los SEN de la región, y el segundo, orientado hacia la revisión de los mecanismos normativos para 

coordinar los Sistemas. Estos dos espacios de discusión fueron moderados por los representantes de Cuba y 

Antigua y Barbuda respectivamente, participando en el primero los delegados de Colombia, Trinidad y 

Tobago, México y Paraguay, y en el segundo los delegados de Granada, Honduras, Jamaica, República 

Dominicana y Santa Lucía. A partir del desarrollo de estas actividades se identificaron las siguientes 

conclusiones. 

 

4.2.1. Sobre la organización y gobernanza de los SEN 

 

a) El desarrollo de la actividad estadística debe tener como requisito que la producción de información sea 

de utilidad para los usuarios y para la toma de decisiones. Las estadísticas oficiales deben seguir 

principios básicos, ser independientes, objetivas y transparentes, contar con altos estándares de calidad y 

éticos, generarse para un propósito específico, ser por lo tanto pertinentes y oportunas para los usuarios de 

éstas, ser universales, flexibles y resilientes, permitiendo responder a nuevas preguntas, siendo a su vez 

eficientes y efectivas. 

 

b) Los principales elementos que se deben definir para una correcta organización y gobernanza de los SEN 

son:  

➢ El Sistema Estadístico Nacional y los miembros que lo integran, incluyendo a la ONE como 

coordinadora del SEN, y los otros productores de estadísticas listados en el Programa Estadístico 

Nacional (PEN).  

➢ Las atribuciones y compromisos de la ONE, señalando su rol como entidad rectora y coordinadora y 

su independencia profesional. 

➢ Los miembros y responsabilidades del Consejo de Estadística.  

➢ Las responsabilidades y derechos de los usuarios, de las fuentes de información y de las autoridades 

nacionales y locales. 

 

c) Es necesario que la ley estadística no restrinja la posibilidad de transformación de los Sistemas 

Estadísticos, pero a su vez, tanto las leyes estadísticas como los SEN deben adherirse completamente a los 

principios fundamentales de las estadísticas oficiales. 
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4.2.2. Sobre la coordinación de los SEN en el marco de la Unión Europea 

 

a) De acuerdo con la experiencia europea, la coordinación estadística implica el fomento de la aceptación de 

las disposiciones sobre estándares técnicos, la estructuración y sistematización de planes estadísticos y el 

aseguramiento de la calidad de las estadísticas producidas por parte de todos los miembros del SEN. 

 

b) El papel del coordinador y sus funciones deben reglamentarse claramente en la ley estadística. Así 

mismo, el rol y las responsabilidades de los productores de estadísticas deben establecerse formalmente 

en el marco normativo, además de definirse los criterios operativos que los definen y determinan sus 

responsabilidades.  

 

c) Es necesario asegurar el cumplimiento de los principios fundamentales de las estadísticas en los procesos 

de validación, confidencialidad, análisis y difusión de los datos, para todos los productores de estadísticas 

definidos como parte del SEN. 

 

d) Con base en la experiencia de coordinación de los SEN en la Unión Europea, se resalta la importancia de 

la existencia de mecanismos de articulación con las entidades del SEN, tales como: una base legal común, 

la definición de un ente coordinador, la conformación de comités de productores estadísticos, un marco 

común de calidad, el uso de clasificaciones comunes, el acuerdo de prácticas de divulgación y la 

consolidación de una cultura corporativa. 

 

4.2.3. Sobre la estructura e implementación de leyes estadísticas en la región de América Latina y 

el Caribe 

 

a) Recientemente se han implementado algunas reformas normativas en varios países de la región orientadas 

a la consolidación de los SEN. En éstas se ha buscado enfatizar en la definición de los roles de los 

miembros del SEN, los beneficios de hacer parte del sistema y la importancia de contar con comités y 

consejos asesores que contribuyan al mejoramiento de las capacidades estadísticas.  

 

b) Un aspecto de relevancia, discutido en el taller, se asoció a la generación de leyes estadísticas concisas, en 

las que se contemplen los elementos estrictamente necesarios para garantizar un adecuado sistema 

estadístico. No es conveniente ser exhaustivo y minucioso en las leyes puesto que ello anula la 

flexibilidad e impone dificultades para el funcionamiento del SEN.  

 

c) En la estructuración de las leyes estadísticas es fundamental incluir mecanismos de coordinación tales 

como planes estadísticos periódicos, comités y consejos, entre otros, que contribuyan al fortalecimiento 

de las capacidades estadísticas. Es importante tener en cuenta el seguimiento al cumplimiento de las 

metas previstas en los planes, así como la institucionalidad y continuidad de los comités y consejos, 

estableciéndose funciones claramente definidas con sesiones regulares. 

 

d) Algunos de los retos que tiene la región en materia de leyes estadísticas son: garantizar el reporte y 

suministro de información por parte de las fuentes, mejorar y promover el uso de registros 

administrativos, asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas para la generación de 

información estadística, afianzar la autonomía de las ONE y fortalecer la relación con los demás actores 

del SEN. 
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4.2.4. Sobre los desafíos del SEN para el seguimiento de los ODS 

 

a) Los países de la región han implementado mecanismos de coordinación, reporte y seguimiento a las metas 

propuestas en la Agenda 2030, igualmente se ha observado un incremento en los procesos de 

participación de los SEN, en el seguimiento de los ODS.  

 

b) Una de las discusiones realizadas en el taller es la relación que existe entre la implementación de la 

Agenda 2030 y el avance en la calidad de los procesos estadísticos de los países de la región. Los 

compromisos internacionales han impulsado el desarrollo de los SEN, lo cual a su vez ha favorecido la 

mejora de la información que refleja los logros de los ODS. 

 

c) Igualmente, se identificaron algunos logros derivados del seguimiento a los ODS en términos del impulso 

a los Planes de Desarrollo y Planes Estadísticos, la constitución de comités multisectoriales, la 

vinculación de nuevos actores al SEN, el fomento del diálogo y la retroalimentación con usuarios de 

información y la generación de acuerdos internacionales. 

 

d) Por parte de los países de la región, se tiene el reto de definir instrumentos normativos y parámetros para 

generar un ‘ecosistema de datos’, entendido como el entorno en términos del conjunto de instituciones, 

actores, infraestructuras, acciones y demás recursos, requerido para el proceso de generación de 

información estadística, que permita mantener relaciones cercanas en el SEN; así como, vincularse 

activamente para el desarrollo de políticas nacionales y promover acciones para priorizar y coordinar la 

información más relevante para la toma de decisiones. 

 

 

4.3. Bloque III: Marcos legales condiciones para la producción y difusión de estadísticas 

 

La producción y difusión de estadísticas debe regirse por una serie de pautas mínimas que 

propendan hacia el cumplimiento de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. El 

tratamiento de estos temas se realizará combinando la perspectiva del contenido deseable de las 

leyes estadísticas con las buenas prácticas implementadas en los países para abordar estos desafíos. 

 
Se realizaron cuatro ponencias que buscaban indagar sobre las condiciones en la producción y difusión de 

estadísticas oficiales, centrando la discusión en los mecanismos de calidad y los controles para asegurar la 

confidencialidad y el acceso a la información. Las primeras dos presentaciones realizadas por Gabriel Gámez 

se orientaron hacia la revisión de los elementos mínimos a considerar en las leyes estadísticas que se ha 

trabajado en Europa, y los mecanismos para el aseguramiento de la calidad estadística. La segunda 

presentación se centró en la revisión del control en la difusión de la información desde un punto de vista 

normativo a cargo de Wim Kloek, experto de Eurostat, y la cuarta presentación a cargo de Geoffrey 

Greenwell, se refirió al acceso a fuentes alternativas para la producción de estadísticas. 

 

Este bloque igualmente contó con el desarrollo de tres paneles; el primero sobre el marco normativo y el 

aseguramiento de la calidad, en cual participaron los representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y 

Perú, moderado por la representante de Nicaragua; el segundo sobre la confidencialidad y la difusión de la 

información en el que participaron Belice, Suriname, y Venezuela, el cual fue moderado por San Vicente y 

las Granadinas, y el tercer panel sobre las barreras normativas y oportunidades para el uso de registros 

administrativos e intercambio de información entre los integrantes del SEN, en el que participaron Barbados, 

Bolivia, México y Uruguay, y el cual fue moderado por el representante de San Cristóbal y Nieves. 



 

8 

 

 

A partir del desarrollo de estas actividades se identificaron las siguientes conclusiones. 

 

4.3.1. Disposiciones legales básicas y buenas prácticas 

a) En términos generales, las estadísticas oficiales son aquellas que son recolectadas, producidas y 

diseminadas solo con fines estadísticos o aquellas que puedan ser usadas con fines estadísticos. 

 

b) Existen dos tipos de fuentes de información para la producción de estadísticas oficiales, fuentes primarias, 

cuya información es recolectada con fines estadísticos, y fuentes secundarias, cuya información es 

recolectada en primera instancia con fines distintos al estadístico y por lo tanto tiene otra unidad de 

análisis. 

 
c) La necesidad creciente de información estadística para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la región hace necesario que los SEN se transformen para ser flexible a los distintos 

tipos de fuentes de información y diversos requerimientos de éstas. Luego, los procesos de producción de 

información estadística deben estandarizarse, al igual que los procesos de recolección, para todos los tipos 

de fuentes, en torno a criterios de calidad estadística. 

 
d) Es fundamental incluir en las leyes el mandato sobre la recopilación de datos para garantizar el acceso a la 

información proveniente de diferentes fuentes, por parte de los productores de estadísticas oficiales, 

reduciendo los costos y la carga sobre los informantes y ampliando la eficiencia. 

 
e) El principio de confidencialidad debe aplicarse a todas las fuentes de datos y debe garantizarse en la Ley 

Estadística. Su aseguramiento podría realizarse mediante la implementación de mecanismos tales como 

acuerdos o memorandos de entendimiento; con lo anterior podría reducirse la prevención para compartir e 

intercambiar información. Los memorandos de entendimiento (MoU) deben tener bases legales e incluir 

los propósitos del uso de los datos, la frecuencia, los estándares de calidad esperados y un reporte de 

calidad, los estándares técnicos esperados, los mecanismos de cooperación para adecuar los datos a los 

propósitos y requerimientos estadísticos y las personas de contacto. 

 
f) Es importante fortalecer la normatividad en los países de la región en términos de la definición de 

sanciones sobre el incumplimiento de lo contemplado en la ley, de lo contario la legislación no tendría 

ninguna aplicación práctica real.  

 

4.3.2. Mecanismos para el aseguramiento de la calidad estadística 

a) La existencia de un marco de aseguramiento de la calidad garantiza la calidad ex-ante. Este marco de 

aseguramiento tiene componentes institucionales, que deben estar en la normatividad, y la definición de 

procesos en función de una política de calidad con principios y objetivos claros, de manera que se asegure 

la producción de información estadística bajo criterios de relevancia, coherencia, precisión, puntualidad, 

entre otros. 

  

b) La ley estadística debe aportar los elementos necesarios para una política de calidad que permita a los 

países de la región llevar a cabo procedimientos de evaluación, planificación y monitoreo de los insumos, 

procesos y productos. Sin embargo, se deben tomar medidas técnicas que aseguren la calidad más allá de 

la ley. 
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c) Los países de la región tienen en el Código Regional de Buenas Prácticas un referente común para 

realizar actividades orientadas al mejoramiento de la calidad de la actividad estadística, por lo cual resulta 

pertinente y necesario promover su implementación entre los miembros de los SEN. 

 

4.3.3. Confidencialidad estadística 

 

a) Existen tres tipos de confidencialidad: la que concierne a los datos personales, datos estadísticos e 

información privada. La seguridad personal es relevante en los tres tipos de confidencialidad. 

 

b) La confidencialidad implica que los datos permiten identificar a las unidades estadísticas, pero no 

permiten revelar información personal ni directa ni indirectamente. 

 

c) Los métodos de aseguramiento de la confidencialidad en la difusión de estadísticas incluyen: la 

agregación, la supresión, el redondeo o el incluir ruido a las cifras. Cada uno tiene pros y contras en 

función de la claridad y transparencia de la difusión, la confidencialidad y la toma de decisiones. 

 

 

4.4. Bloque IV: Retos y perspectivas para el fortalecimiento e implementación regional de leyes 

estadísticas 

 

Como parte fundamental del ejercicio crítico y reflexivo en torno a los marcos estadísticos legales para la 

producción de estadísticas oficiales en América Latina y el Caribe, el tercer día se planteó como un espacio 

de trabajo conjunto mediante la conformación de cinco mesas de trabajo con el propósito de discutir los retos 

de la región en torno al establecimiento, la formalización y la actualización de la legislación estadística, así 

como con el seguimiento del cumplimiento de las políticas de gobernanza..  

 

Las conclusiones obtenidas durante el día de trabajo (ver anexo 1) fueron compartidas al finalizar la jornada. 

Es pertinente señalar que la riqueza y cantidad de información obtenida fue trabajada ex-post por la 

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN)1, DANE, para obtener las 

principales reflexiones generadas a partir de lo analizado en el Taller y de las experiencias de los distintos 

países. 

 

4.4.1. Análisis cuantitativo de las contribuciones de las mesas de trabajo 

En total se recogieron 411 comentarios en las cinco mesas de trabajo, destacando una mayor 

participación en temas relacionados con la confidencialidad y el uso de fuentes alternativas (23%), 

seguidas de una participación considerable en las temáticas de aseguramiento de la calidad en el 

marco normativo (22%) y el fortalecimiento del marco legal de los SEN (21%) (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Equipo de trabajo DIRPEN: Sonia Larotta, Laura López; Mercy García; Jesús Cantillo y Nelcy Araque 
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Gráfico 1. Total de comentarios recogidos en las mesas de trabajo 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN 

 

Con base en el análisis, se identificaron los elementos que tuvieron mayor nivel de discusión en las 

mesas de trabajo y se extrajeron diez temas que podrían ser considerados como posibles mínimos a 

discutir en materia de fortalecimiento legal para el desarrollo estadístico de la región. Estos temas se 

presentan en el Gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Temas identificados en las mesas de trabajo para el fortalecimiento legal de la región 

 
Fuente: DANE- DIRPEN 

 

4.4.2. Análisis cualitativo de las contribuciones de las mesas de trabajo 

Se realizó una desagregación de las contribuciones de las mesas teniendo en cuenta dos aspectos, 

por una parte, los principales retos identificados y por otra, los insumos para la construcción de un 

Plan de Acción Regional. Por cada mesa, se hizo una recopilación de los retos generando las 

siguientes reflexiones y conclusiones:  
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Reflexión 1. Generar cultura estadística:  

La generación de cultura estadística en la sociedad es uno de los retos más grandes de la región. 

Algunos de los interrogantes que se plantearon en las mesas fueron: ¿Cómo lograr una mayor 

conciencia sobre la importancia de la información estadística y de contar con marcos normativos 

adecuados?; y ¿Cómo conseguir la aceptación de los cambios que se generen para el mejoramiento 

de la actividad estadística? 

 

En este sentido, se plantearon alternativas de trabajo relacionadas con implementar acciones de 

sensibilización como la apertura de canales de comunicación, la generación de escuelas de 

estadística, el acercamiento con las universidades, el establecimiento de alianzas con medios de 

comunicación masiva. Igualmente se discutió sobre la necesidad de generar nuevos mecanismos de 

difusión de información usando medios virtuales o impresos que permitan a la sociedad entender la 

importancia de las estadísticas. 

 

Reflexión 2. Afianzar el rol coordinador de la ONE en el SEN:  

El fortalecimiento del rol de rectoría de la ONE es un factor relevante para mejorar la coordinación 

y para la consolidación de los SEN. Se reafirmó la necesidad de especificar en la legislación el rol 

de coordinación de la ONE y sus atribuciones. Así mismo, se expuso la importancia de adoptar 

estrategias que favorezcan el fortalecimiento de la relación con los usuarios y productores de 

estadísticas, tales como la creación de comités, y mejorar la comunicación entre el nivel regional y 

el nivel nacional. 

 

Reflexión 3 Garantizar la autonomía de los INE:  

La autonomía de la ONE favorece la independencia profesional, la transparencia y la objetividad y 

mejora la confianza de los usuarios, aun cuando no la asegura.  

En la región existen varias dificultades para garantizar la autonomía técnica y presupuestaria de las 

ONE, por lo que, entre los caminos de trabajo propuestos en las mesas, se presentaron propuestas 

como fortalecer las capacidades estadísticas de la ONE, asegurar los recursos para la actividad 

estadística y crear un fondo presupuestario para la generación de estadísticas.  

 

Reflexión 4. Lograr la aceptación de las disposiciones legales:  

En muchos casos los miembros del SEN no se acogen a lo contemplado en la ley estadística, esto 

sucede debido a que no hay interés ni motivaciones para implementar lo establecido en la ley; 

además, las normas no contemplan sanciones por incumplimiento de éstas. 

Bajo este escenario, los participantes plantearon propuestas como incluir en la ley la obligatoriedad 

del cumplimiento de las disposiciones normativas para la generación de información estadística y 

las sanciones derivadas de su incumplimiento. Igualmente, se discutió la necesidad de implementar 

estrategias para evidenciar los beneficios de ser parte del SEN y fortalecer sus mecanismos de 

coordinación. 

 

Reflexión 5. Garantizar el suministro de información y el compromiso de compartir datos: 

Se identifica resistencia para suministrar y compartir información por parte de los integrantes del 

SEN debido a la inquietud acerca de cómo asegurar y fomentar el intercambio de datos sin afectar el 

principio de confidencialidad. 
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En este sentido, los participantes discutieron alternativas como la firma de convenios de 

cooperación interinstitucional, con responsabilidades mutuas, que permitan compartir información 

entre los miembros del SEN, además de incluir en la ley la obligatoriedad del suministro de 

información. 

 

Reflexión 6. Modernizar y/o actualizar los marcos legales para la producción de estadísticas: 

En términos generales, el principal desafío que tiene la región es lograr la actualización de los 

marcos legales de manera que respondan al contexto. Existen varios aspectos que dificultan este 

proceso y para los cuales se generaron recomendaciones que van en línea con: 

➢ Identificar puntos de referencia en otros países para generar actualizaciones a la normatividad. 

➢ Conciliar con quienes puedan controvertir u oponerse a la actualización de la Ley y abrir el 

diálogo con quienes tienen mayor injerencia en los procesos de actualización normativa. 

➢ Buscar apoyo político para solventar las trabas que surjan al momento de proponer una 

actualización de la Ley estadística. 

➢ Conformar grupos de alto nivel, con la participación de diversos sectores, que adelanten el 

proceso de actualización de la normatividad. 

➢ Promover la participación y el apoyo de diversos sectores y entidades nacionales e 

internacionales en el proceso de actualización de los marcos normativos en materia 

estadística. 

➢ Alinear la normatividad estadística y los procesos de revisión o actualización con los planes 

nacionales de desarrollo. 

 

Reflexión 7. Afrontar las debilidades metodológicas y de coordinación para la construcción de 

ODS:  

En este punto surge la inquietud de si se podría trabajar en una propuesta institucional para 

fortalecer al SEN en la medición de los ODS. 

Algunas alternativas de trabajo planteadas en las mesas estuvieron focalizadas en la necesidad de 

generar acuerdos entre las entidades del SEN para la construcción de indicadores, el uso de 

información geoespacial y la realización de comparaciones metodológicas. Igualmente, se 

identificó una oportunidad de trabajo mediante la generación de instrumentos que permitan 

desagregar la información a nivel territorial. 

Otra de las vías identificadas es la creación de grupos internos de trabajo en las ONE en torno a los 

ODS que permita mejorar la coordinación de los SEN frente a estos requerimientos. Así mismo, se 

expuso la necesidad de implementar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades 

estadísticas en todos los actores que deben reportar información y finalmente, adoptar mecanismos 

para fortalecer el uso de registros administrativos. 
 

 

5. Consideraciones sobre los elementos mínimos de las Leyes estadísticas en la región, a partir 

de las conclusiones obtenidas de las mesas de trabajo del Taller Regional Sobre Marcos 

Estadísticos Legales para la Producción de Estadísticas Oficiales. 

A partir de las reflexiones anteriores y teniendo en cuenta las experiencias discutidas a lo largo del 

desarrollo de la sesión de mesas de trabajo, se plantean algunos elementos mínimos que podrían 

formar parte de las legislaciones estadísticas y que se explicitan a continuación. 



 

13 

 

 

5.1. Mecanismos y pautas de planificación y coordinación:  

La producción de estadísticas oficiales debe contar con un direccionamiento eficiente y estratégico, 

respaldado institucionalmente y soportado por la normatividad. En este sentido, se considera 

fundamental la inclusión de los siguientes elementos en la legislación estadística: 

➢ El reconocimiento explícito del rol de la ONE como ente rector del SEN y la    especificación 

del requerimiento de acogida de los lineamientos que éste emita por parte de todos sus 

miembros. 

➢ La instauración de un Consejo Nacional de Estadística, con funciones orientadas a la asesoría, 

planeación y discusión de la política estadística en el país. En la reglamentación del Consejo 

es importante definir la periodicidad para los encuentros de dicho órgano. 

➢ La conformación de Comités de Coordinación, con roles diferenciados, con atribución de 

responsabilidades concretas y con representación de todos los sectores que integran el SEN. 

➢ La creación de comisiones temáticas especiales con expertos para la revisión metodológica de 

la producción y difusión estadística del país. 

➢ El establecimiento de Planes Estadísticos Nacionales (PEN) periódicos que constituyan una 

hoja de ruta para la producción estadística. Adicionalmente, es fundamental definir programas 

de seguimiento o planes de acción regulares para evaluar el cumplimiento de metas en los 

PEN. 

 

 

5.2. Armonización de los marcos conceptuales:  

Para mejorar el funcionamiento de los SEN es importante garantizar que todos sus miembros 

puedan ‘hablar el mismo idioma’, es decir, que cuenten con marcos conceptuales homogeneizados 

que garanticen el desarrollo, producción y difusión de las estadísticas oficiales sobre la base de 

normas comunes, métodos armonizados, conceptos, definiciones y clasificaciones estadísticas. Por 

lo anterior, es preciso que la Ley especifique los siguientes puntos:  

➢ Los criterios para considerar una estadística del SEN como oficial.  

➢ Los objetivos y el alcance del SEN, así como los principios por los cuales se rige. 

➢ La composición y estructura jerárquica del SEN, incorporando los derechos y deberes de los 

miembros de este. 

➢ Las pautas para compartir información entre los miembros del SEN 

➢ Los requisitos, parámetros y pautas para el uso de fuentes alternativas de información. 

➢ Los atributos que debe tener la información para la producción de estadísticas. 

➢ El uso de estándares y metodologías acordados internacionalmente. 
 

 

5.3. Independencia profesional y autonomía:  

La independencia profesional y la autonomía en gestión de recursos económicos, técnicos y demás, 

constituyen factores relevantes para garantizar la objetividad, imparcialidad y la transparencia en el 

proceso de producción de las estadísticas. En este sentido, las Leyes Estadísticas deben explicitar 
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que la actividad estadística se desarrolla al margen de intereses políticos y que cuenta con personal 

(directivo y técnico) idóneo seleccionado de manera imparcial. 

 

 

5.4. Sanciones:  

Las leyes estadísticas deben contemplar las sanciones derivadas del incumplimiento de lo estipulado 

jurídicamente en aras de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

  

 

5.5. Confidencialidad:  

Uno de los elementos fundamentales que debe estar incorporado en la normatividad estadística es la 

garantía de confidencialidad sobre la información recopilada a través de fuentes primarias o 

secundarias (encuestas o registros administrativos), con lo cual se busca afianzar la confianza por 

parte de los usuarios.  

 

 

5.6. Calidad: 

Es importante establecer un mandato claro sobre la responsabilidad del INE en la evaluación de la 

calidad de las estadísticas en cualquier fase del proceso y en la certificación del cumplimiento del 

marco de calidad por parte de los productores de estadísticas oficiales. 

 

 

5.7. Coherencia entre marcos normativos de carácter nacional:  

En la legislación nacional se debe puntualizar la primacía del mandato de recogida de datos para 

fines estadísticos sobre las otras normativas y la obligatoriedad del suministro de información por 

parte de personas naturales y jurídicas. En este sentido, es importante incluir en la Ley un mandato 

ampliado que permita a los productores de estadísticas recoger información de cualquier 

organización (pública o privada) y que faculte el acceso y uso de los registros administrativos para 

la generación de las estadísticas oficiales.   

 

 

6. Enlaces de interés 

Agenda y Presentaciones:  

https://www.cepal.org/es/eventos/taller-regional-marcos-legales-la-produccion-estadisticas-oficiales 

 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=gFOlGbF0_IQ&list=PLYhoYXG2thJ8A4QcVRIm9cgUKxyRZgZBT&t

=0s&index=2 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/eventos/taller-regional-marcos-legales-la-produccion-estadisticas-oficiales
https://www.youtube.com/watch?v=gFOlGbF0_IQ&list=PLYhoYXG2thJ8A4QcVRIm9cgUKxyRZgZBT&t=0s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gFOlGbF0_IQ&list=PLYhoYXG2thJ8A4QcVRIm9cgUKxyRZgZBT&t=0s&index=2
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1. Conclusiones por mesa de trabajo 

Mesas de 

trabajo 
Principales discusiones y conclusiones 

Mesa 1:  

Fortalecimiento 

del marco legal 

de los SEN de los 

países 

En esta mesa se discutió sobre de la importancia de modernizar y actualizar los marcos normativos de los países de la 

región. Igualmente se buscó profundizar en los mecanismos o estrategias que se pueden emplear para dicho propósito.  

 

Conclusiones:  

➢ Para la actualización de la normatividad es pertinente realizar procesos de evaluación y diagnóstico de los 

instrumentos de regulación, con el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales y con la participación 

de los miembros del SEN, tomando como punto de referencia las Buenas Prácticas Estadísticas y las experiencias de 

otros países. 

➢ Las Leyes Estadísticas no son los únicos mecanismos para la regulación de los SEN, existen otros instrumentos que 

contribuyen en este propósito tales como lineamientos de calidad, códigos de buenas prácticas, normas de calidad, 

entre otros. 

➢ Para contar con un marco normativo óptimo no necesariamente se debe realizar una reestructuración completa del 

mismo, en ocasiones sólo hace falta realizar actualizaciones que sean más fáciles de llevar a cabo e igualmente 

beneficiosas. 

➢ Es importante tener en cuenta que la Ley debe ser flexible y consistente, no exhaustiva y ambigua. 

Mesa 2:  

Direccionamiento 

de los SEN 

En esta mesa se abordó el fortalecimiento de los marcos estadísticos para el direccionamiento y coordinación de las 

actividades estadísticas del SEN de los países de la región, identificando retos tales como la generación de estadísticas 

comparables y homogeneizadas para los SEN o el establecimiento de lineamientos que guíen la actividad estadística, y 

planteando algunas estrategias para el mejoramiento de la coordinación.  

 

Conclusiones:  

➢ Para mejorar la coordinación del SEN es importante hacer explícito el rol de rectoría de la ONE, establecer un Consejo 

Nacional de Estadística, conformar de Comités de Coordinación y de comisiones temáticas y fijar Planes Estadísticos 

Nacionales. 

➢ Es importante generar estrategias que favorezcan el intercambio de datos sin afectar el principio de confidencialidad 

tales como la activación de acuerdos interinstitucionales o el establecimiento de alianzas entre los miembros del SEN. 

➢ Es necesario fortalecer la cultura estadística, dando a conocer la importancia del SEN, de la información estadística y 

de contar con marcos normativos adecuados. 

Mesa 3: 

Retos entre el 

SEN y los ODS 

En esta mesa se dialogó sobre las dificultades de los SEN de la región para la construcción de los indicadores de 

seguimiento de los ODS y sobre las estrategias y mecanismos que se requieren para afrontar dichas dificultades.  

 

Conclusiones:  

➢ Se resaltó la importancia de una adecuada coordinación entre los miembros del SEN y su capacidad estadística para 

mejorar la construcción de indicadores de ODS. 

➢ En los países de la región existen algunas debilidades metodológicas para la construcción de ODS. Se considera 

necesario generar metodologías para el reporte de los ODS con la participación de los miembros del SEN. 

➢ Es importante generar acuerdos entre las entidades del SEN y otros mecanismos y herramientas interoperables para la 

construcción de indicadores, el uso de información geoespacial, la realización de comparaciones metodológicas y el 

seguimiento de los ODS en general. 

➢ Para dar respuesta a los ODS es necesario generar instrumentos que permitan desagregar la información a una escala 

geográfica menor.  

Mesa 4: 

Aseguramiento 

de la calidad 

estadística en el 

marco normativo 

En esta mesa se discutió acerca de la necesidad de producir estadísticas de acuerdo a un marco de la calidad y sobre las 

estrategias para afrontar las principales dificultades de los SEN en materia de calidad, entre las cuales se destacó la 

importancia de generar estándares estadísticos para los miembros del SEN y de realizar procesos de evaluación y 

certificación de la calidad estadística.  

 

Conclusiones:  

➢ La calidad de las estadísticas está relacionada con las aptitudes de los recursos humanos disponibles para su 

producción, en esta medida es necesario implementar acciones para el fortalecimiento del capital humano en las ONE 

y en los otros proveedores de información del SEN. 

➢ Es importante implementar instrumentos normativos que contemplen la responsabilidad de mejorar la calidad de las 

estadísticas oficiales de los países de la región, en línea con los principios y recomendaciones estadísticas 
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Mesas de 

trabajo 
Principales discusiones y conclusiones 

internacionales. 

➢ Es pertinente crear un reglamento y un marco de garantía de calidad basado en los principios fundamentales de las 

estadísticas y el código de buenas prácticas y establecer la obligatoriedad de la certificación y evaluación de la calidad 

de las diferentes operaciones estadísticas. 

 

Mesa 5: 

Confidencialidad 

y el uso de 

fuentes 

alternativas para 

la producción de 

estadísticas 

En esta mesa se debatió sobre las dificultades, barreras y oportunidades para el aprovechamiento de nuevas fuentes de 

información, así como de la importancia de la garantía de la confidencialidad y su alcance en el marco normativo. 

 

Conclusiones:  

➢ Es necesario promover cambios normativos en los países de la región, de manera que se establezca de forma clara que 

el uso de la fuente es estrictamente con fines estadísticos, garantizando la confidencialidad. 

➢ Una estrategia favorable es el establecimiento de un Comité que defina los criterios para el intercambio de datos entre 

los miembros del SEN. También resulta conveniente mostrar las bondades de compartir los datos para generación de 

información estadística. 

➢ Es importante la creación de plataformas virtuales que interconecten estadísticamente a las instituciones del Gobierno, 

bajo un reglamento normativo que contemple la protección de información y su acceso. 

➢ Resulta apropiado incrementar la capacidad para recolectar, procesar y guardar registros administrativos en cada 

institución. 
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7.2. Anexo 2: Discusiones compiladas en las mesas de trabajo realizadas en el tercer día del taller. 

Mesa 1. Fortalecimiento marco legal de los SEN 

 

Mesa N° 1 

Tema discutido Fortalecimiento marco legal de los SEN 

      

Grupos Comentarios Pregunta 1 Comentarios Pregunta 2 Comentarios Pregunta 3 

 

¿Qué mecanismos o estrategias podrían implementar 

los países de la región para modernizar sus marcos 

normativos?  

¿Cuáles son los elementos mínimos que considera 

deberían abordarse en el marco normativo para cada 

uno de los países de América Latina y del Caribe? 

(Conceptos; criterios para la definición  de 

estadísticas oficiales; instrumentos de coordinación, 

buenas prácticas).  

A partir de su experiencia, ¿Cuáles estrategias 

podrían emprenderse en su país para alinear el marco 

normativo estadístico a los elementos mínimos 

discutidos en la mesa? 

 
     

GRUPO 1      
 

 

Países participantes: 

Antigua y Barbuda 

Barbados 

Belice 

Granada 

San Vicente y las Granadinas 

Actualizar o revisar las leyes estadísticas / Leyes de 

países individuales. 

Definir los criterios acerca de para quienes son los 

procedimientos de las estadísticas oficiales. 
Identificar a un campeón. 

Llevar a cabo una evaluación del NSS actual para 

mejorar el sistema. 

Realizar protocolos de confidencialidad para 

garantizar que se mantenga la confidencialidad 

cuando se comparten datos. 

Comunicarse con “enemigos” estadísticos. 

Tener un equipo técnico, que incluya expertos que 

tengan experiencia en NSS / ENDES para hacer la 

evaluación. 

Establecer un consejo estadístico (procedimientos) 

que tenga un rol consultivo. 
Abogacía. 

Realizar reuniones / talleres para compartir ideas. Independencia profesional.   

  
Asegurarse de que la ONE funcione en un espacio 

profesional. 
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GRUPO 2 
     

 

 

Países participantes: 

Jamaica 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 

Surinam 

Guyana 

Código de conducta de CARICOM aprobado a 

nivel ministerial. 
Autoridad gerencial. 

Incidencia a través de los medios. Conferencias de prensa 

regulares. 

El equipo de usuarios de diferentes países / 

organizaciones debe acceder a los marcos 

regulatorios actuales. Identificar fortalezas y 

debilidades. 

Estandarización de conceptos a través del NSS. Buscar apoyo político. 

  
El Director de estadísticas debe determinar 

quiénes son los miembros de NSS. 

 

Buscar el apoyo de diferentes organizaciones, organismos 

internacionales, etc. 

  

La oficina de estadísticas debería ser el punto 

focal y los asesores técnicos para cualquier 

encuesta y también el coordinador. 

Unidad de difusión y comunicación para fortalecer la AR 

de la oficina de estadística. 

   
  

  

Oficial legal adscrito a la ONE o responsable de la ONE 

debe cumplir con ciertos requisitos. 

 

 

 
     

GRUPO 3 
     

 

Países participantes: 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Nicaragua 

Nicaragua: Estamos en proceso de revisión de la 

Ley, a fin de identificar si su modificación será total 

o parcial a fin de hacer fácil el proceso de 

aprobación en la Asamblea Nacional (Congreso). 

Cómo vincular las buenas prácticas del código a 

la calidad del proceso de producción estadística 

y debiera articularse con un compromiso y un 

proceso de evaluación al proceso. 

Presentar la necesidad de la reformulación de la Ley 

estadística a partir de un proyecto estrella o proceso de 

interés político, pero con un plan estadístico estructurado 

de mediano/corto plazo, donde vean claramente los pasos 

a seguir para orientar el apoyo político y presupuestario 

para obtener resultados. 

Promoción del código de buenas prácticas. 

Comunicar la importancia de un SEN fuerte y 

coordinado. Establecer contactos con "campeones" 

de política (políticos). 

Tener una traducción del código regional de la 

CEPAL a su adaptación al código nacional. 

Plantear una reforma a la Ley estadística, viendo y 

velando por la coherencia y la consistencia de la propia 

Ley.  
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Adopción del código de buenas prácticas a nivel 

político. Diagnóstico del estado de situación de la 

Ley en relación al código de buenas prácticas. 

Grupo interministerial y el sector público y privado, 

academia para impulsar la reforma normativa. 

Reto: Cómo incorporar el código nacional de 

buenas prácticas a las leyes de los países. 

Estrategia: Vincular a un proyecto político 

fundamental. 

Visibilizar al INE en términos de diseminación y cultura 

estadística. 

Revisión de leyes de otros países para hacer una 

benchmaking de cómo redactar la Ley que incluya 

los principios de buenas prácticas en la reforma y el 

trabajo con los expertos del área. 

La jerarquía del director del INE es muy 

importante debe estar muy cerca a la toma de 

decisiones del rango de un Ministerio, ligado al 

principio de independencia profesional. Que 

tanga la posibilidad de hacer decretos. 

Vincular el código a la evaluación de la calidad 

estadística. 

Redacción flexible de la Ley.   
Hacer visible el INE en términos de difusión de 

estadísticas. 

Identificar y construir un compendio de buenos 

ejemplos de regulación para. 
  Fortalecer la cultura estadística. 

      

GRUPO 4 
     

Países participantes: 

Cuba 

Ecuador 

Honduras 

México 

Perú 

Crear un grupo temporal de trabajo para la revisión 

para modernizar el marco legal del SEN. Esto 

trasciende la creación de nuevos proyectos de Ley y 

sus reglamentos (y que temporalmente se tengan) 

Atribuciones del INE que tiene como ente rector. 

Acentuar las sanciones al incumplimiento de la 

Ley. 

Generar conciencia en las autoridades políticas sobre la 

importancia de modernizar los marcos normativos 

estadísticos. 

Instrumentos legales como resoluciones que se 

puedan organizar temporalmente y que este sea 

adoptado posteriormente al rango de Ley y 

reglamento. Es importante considerar la diferencia 

entre que es registro administrativo y que es control. 

Coordinación y armonización de metodologías. 

En la normativa debe establecer los niveles de 

participación de los miembros del SEN.  

  

Crear un marco conceptual uniforme que formara 

parte de un anexo de un decreto de Ley para 

desarrollar con más precisión la modernización del 

SEN. 

Difusión y cultura estadística a los hacedores de 

política. 
  

Escalar los INE's a nivel de ministerio a fin de tener 

mayor liderazgo a nivel de estructura y jerarquía de 

gobierno para el apoyo en la modernización. 

Hacer escuelas de estadística a nivel directivo y 

técnico. Armonizar estrategia de comunicación. 
  

Revisión del SEN especialmente de la Ley actual y 

hacerlo con el código de buenas prácticas a nivel 

regional (CEPAL) y luego nacional. Benchmarking 

de las leyes de otros países. 

Inducción sobre la misión, función, importancia 

y quehacer del rol del INE. Comunicación 

corporativa. 
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Actualización de la Ley discutida entre grupos 

interinstitucionales. Hacer una propuesta para el 

ministro del congreso legislativo. 

      

Mapeo de actores clave: sector privado, academia, 

sector público (que más apoya en la legislación) 

para aceptación de cambios o actualización en leyes 

o reestructuraciones. 

      

Lograr el apoyo de economía y finanzas y actores 

clave en la implementación de la nueva normativa. 
      

      

GRUPO 5 
     

 

Países participantes: 

Paraguay 

República Dominicana  

Uruguay 

Venezuela 

Diagnóstico de los marcos legales de los países 

liderado por CEPAL. 

Generar un marco de autonomía de los INE del 

gobierno para generar datos oficiales que sean 

reales que puedan impactar las políticas públicas. 

Realizar el diagnóstico del marco legal y proponer si 

existe la necesidad de un cambio o reforma de la Ley para 

consensuarlo. 

Soporte de otras instituciones. 

Definir bien el objetivo de una Ley de estadística 

para conocer y enmarcar las estadísticas de 

calidad. 

  

Grupo de alto nivel que presente una propuesta de 

modernización del marco legal. 
    

Generar buenas prácticas para institucionalizarlas.     
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Mesa 2. Direccionamiento de los SEN 

 

Mesa N° 2 

Tema discutido Direccionamiento de los SEN 

      

Grupos Comentarios Pregunta 1 Comentarios Pregunta 2 Comentarios Pregunta 3 

 

¿Qué elementos del marco normativo y fuera de 

éste ayudarían a superar las dificultades de 

coordinación del SEN? (acuerdos bilaterales, 

explotación conjunta o coordinada de registros 

administrativos, certificaciones de calidad, entre 

otros).  

¿Qué instrumentos para la coordinación del 

Sistema Estadístico deberían  ser considerados 

en la normatividad y qué otros no? 

¿Qué estrategias se pueden desarrollar para potenciar una 

mayor coordinación y seguimiento a la planificación y 

ejecución de la actividad estadística de los SEN? 

 
     

GRUPO 1      
 

 

Países participantes: 

Jamaica 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 

Surinam 

Guyana 

Un proceso de formación en temas del SEN.  

Aumentar la capacitación de los recursos humanos. 

Programar regularmente reuniones del Sistema. 

Al menos trimestral. El fortalecimiento de la ley 

para evitar la ambigüedad. Distinguir entre 

colaboración y coordinación en la actividad 

estadística. 

Aumentar la cultura estadística. Definir e invertir en 

políticas  es  esencial. Crear  por un proceso de formación 

de un staff en el Sistema. 

La estandarización de las estadísticas puede ser un 

desafío para todos los miembros del SEN     

Mayor tecnología y cualificación para la oficina 

nacional de estadística. Aumentar la capacidad 

técnica. 
    

La oficina de estadística podría dirigir la capacidad 

y el proceso de formación entre los miembros del 

sistema 

    

La ley le permitiría a la Oficina nacional de 

estadísticas coordinar el SEN. El reconocimiento 

explícito de la Oficina. Los puntos focales deben 

ser dirigidos a cada agencia del Sistema. Ambos 

son beneficiosos. 

    

1. Tener una ley 

2. Fortalecer al INE en materia tecnológica y en 

recursos humanos 
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GRUPO 2 
     

Países participantes: 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Nicaragua 

Generar un plan de desarrollo estadístico,  los 

cuales deriven en planes anuales. 

Es fundamental establecer un seguimiento al 

Plan Nacional Estadístico (metas anuales). El 

reto es garantizar presupuesto para ello. 

Consolidar una sola unidad de coordinación para evitar la 

duplicidad de esfuerzos en la producción de la 

información estadística. 

Planes a largo y mediano plazo que además se 

repartan por niveles: Nacional, territorial y 

sectorial. 

Tener un Consejo Nacional de Estadística que 

apruebe el Plan y que sea la instancia para 

mejorar la coordinación del SEN. 

Mejorar la coordinación en términos de crear convenios 

bilaterales para que las entidades del SEN implementen el 

Código Nacional de Buenas Prácticas. 

El monitoreo/implementación de la ENDE no 

tienen presupuesto asegurado. Aun son de bajo 

desarrollo que reporten a través de la plataforma y 

el cómo se realiza la evaluación. 

Los INES deben tener una unidad dedicada a la 

coordinación del SEN. 

Crear comisiones temáticas estadísticas con grupos de 

expertos que se reúnen regularmente para atender las 

demandas. 

Desarrollos de Consejos Estadísticos en el SEN 

para mejorar la coordinación. 

Tener un código de las estadísticas básicas. Institucionalizar encuentros entre productores y usuarios 

de forma regular. Se propone un gran encuentro cada 

cinco años o menos. 

La asignación de mayores responsabilidades debe 

implicar la asignación de mayor presupuesto. 

Crear comisiones temáticas especiales con 

expertos. 

Mecanismos para mejorar la coordinación del SEN: 

Conformación de comités de coordinación que estén en la 

Ley estadística. También se recomiendan realizar acuerdos 

bilaterales específicos y generales. 

1. Contar con un plan estadístico 

2. Contar con un Consejo Estadístico 

Reglamentación de la Ley con asignación 

presupuestaria para las unidades estadísticas en 

el SEN. 

Concentrar los esfuerzos de coordinación en una sola y 

grande instancia que concentre todas las demandas y 

esfuerzos de soporte de datos y genere criterios de 

estandarización y lineamientos metodológicos comunes. 

    

1. Un plan estadístico 

2. Que el INE cuente con una unidad dedicada a 

la coordinación del SEN 

3. Crear un Consejo Nacional de Estadística 

La coordinación es muy importante para evitar la 

duplicidad y gasto en el mismo tipo de estadística 

      

1. Se considera que la coordinación debe tener 

repercusiones en reducir la duplicidad y hacer más 

eficiente el gasto en la producción de estadísticas 

2. Recomiendan los comités para mejorar la coordinación, 

de igual manera realizar convenios o acuerdos bilaterales  
 

 

 

 

 

  

    

GRUPO 3 
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Países participantes: 

Cuba 

Ecuador 

Honduras 

México 

Perú 

Acuerdos interministeriales con otras instituciones. 

Planes y estrategias. Comités con roles 

diferenciados. Formaciones con metodologías. 

Acuerdos dirigidos a la información. 

Un mandato del rol de la coordinación de la 

Oficina nacional de estadísticas. Crear un 

Consejo Nacional de Estadísticas. Un plan 

territorial de estadísticas. Roles claros de los 

miembros del Sistema. Establecer directrices. Se 

necesitan fuertes directrices con políticas 

nacionales. 

Destacar la confidencialidad de los datos. Incluir en el 

Sistema el desarrollo de los planes de estadísticas. Un plan 

operacional al año. 

Establecer convenios con responsabilidades mutuas 

con el compromiso de dar información con 

periodicidad anual. 

Todos los reglamentos del funcionamiento y del 

Consejo Estadístico y la metodología del plan 

estadístico territorial deben quedar en la Ley 

Acentuar el cumplimiento del secreto estadístico 

(confidencialidad) 

La infraestructura debe estar visualizada en la Ley. 

Funcionamiento a través de Comités, normatividad 

del ONE, cómo y para qué en la normatividad legal. 

Creación de los comités estadísticos y los 

programas que se establecerán con 

responsabilidades y requerimientos claros en la 

Ley o reglamento.  

Mantener informadas a las entidades del SEN e incluirlas 

en la elaboración de planes y que se sientan parte de la 

actividad del INE. 

Firma de convenios de cooperación 

interinstitucional para disponer de información.  

 

Instrumentos de planificación estadística (Planes, 

programas, comités, comisiones sectoriales) 

Los instrumentos están relacionados al principio 

de coordinación. 

 

En la normativa debe quedar el mandato legal de 

que la ONE es la coordinadora del SEN 

Fortalecer capacidades del SEN y hacer evaluaciones 

sistemáticas en vista de la creciente demanda de 

información. 

Diferenciar los roles de los comités que en algunos 

participen más las políticas y otros en lo técnico y 

considerar esto en la legislación. 

Lograr la coherencia de otras políticas que se 

relacionan con el direccionamiento del SEN. 

Convocar a talleres multi-temáticos para definir estrategias 

que se van a desarrollar en los planes estadísticos que 

incluyan además capacitaciones. 

Sistemas estadísticos locales armonizados mediante 

suscripción de convenios específicos. 

Incluir en el reglamento el cumplimiento de los 

manuales o guías realizadas por el INE para 

cumplir con los estándares de calidad y el 

correcto funcionamiento del proceso de 

producción estadística. 

Hacer partícipes a las instituciones del SEN mediante el 

inventario estadístico, designando un representante oficial 

para alimentar operaciones que respondan al PEN. 

1. Crear comités para mejorar la coordinación del 

SEN 

2. Considerar en la legislación comités técnicos 

3. Contar con programas anuales 

4. Crear convenios interinstitucionales para facilitar 

la entrega de la información 

Tener separados los reglamentos y no todo 

concentrado en la Ley.  

 

Tener comités representados por los usuarios de 

la información. 

1. Realizar talleres multi-temáticos para definir estrategias 

para los planes estadísticos 

2. Realizar un inventario de las operaciones estadísticas 

3. Fortalecer las capacidades del SEN y hacer 

evaluaciones sistemáticas. 

  
Tener un comité por comité estadístico temático. 

    

  
1. Tener un consejo de estadísticas 

2. Tener un plan estadístico territorial 
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3. Tener comités estadísticos  

4. Lograr la coherencia con otras políticas  

5. Incluir en el reglamento el cumplimiento de 

manuales o guías del INE para cumplir con los 

estándares de calidad 

6. tener la metodología del plan territorial 

      

GRUPO 4 
     

Países participantes: 

Paraguay 

República Dominicana  

Uruguay 

Venezuela 

Rol de productor y rol de moderador, cómo 

visualizarlo y hacerlo explícito en el organigrama 

de las ONE (Paraguay) 

Se cuenta con instrumentos, pero faltaría tal vez 

dar un mayor peso al rol de la entidad rectora del 

SEN (Rep. Dominicana) 

Asegurar recursos para la actividad estadística. 

Realizar convenios interinstitucionales para 

actualizar registros administrativos (Uruguay) 

Establecer las obligaciones de los integrantes del 

SEN por Ley, tal como ocurre en Colombia. 
Hacer seminarios estadísticos anualmente. 

Procesos de intercambio de información para 

reducir costos en las encuestas (Rep. Dominicana) 

El INE debe ser el ente rector y coordinador, 

determinando las atribuciones por Ley. 

Se deben tener estrategias de difusión con los productores 

de estadísticas para entender que es el SEN  y los 

beneficios del SEN. No necesariamente es fortalecer la 

visión de los ONE.  

Revisión de los convenios interinstitucionales para 

mejorar o reducir costos económicos en la 

producción estadística (Rep. Dominicana) 

La confidencialidad puede ser un obstáculo para 

el uso de los registros administrativos, lo cual 

podría dificultar la coordinación (Colombia) 

Formación y capacitación de los recursos humanos y de 

los productores de estadísticas. 

Centralización de algunas producciones 

estadísticas. 

Se  tiene un trade off con la confidencialidad, 

puede ser saludable para la producción, pero se 

tiene resistencia especialmente para registros 

administrativos. 

Escuela Nacional de Estadística con la misión de 

capacidad estadística. 

Clarificación del rol de coordinación y los 

instrumentos para desarrollar esta labor (Colombia) 

1. Establecer obligaciones por Ley a los 

integrantes del SEN 

2. La ley debe determinar que el INE es el rector 

y coordinador. 

3. Tener en cuenta la confidencialidad  

1. Incrementar la cultura estadística, hacer seminarios 

estadísticos 

2. Asegurar recursos para la actividad estadística 

3. Aumentar la capacitación en materia estadística. 

1. Hacer explícito en la Ley el rol del INE como 

productor y coordinador  

2. Considerar el tema de los registros 

administrativos y el intercambio de información   

3. Tener en cuenta los convenios 

interinstitucionales 

4. Centralizar algunas operaciones estadísticas. 
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GRUPO 5      

 

Países participantes: 

Antigua y Barbuda 

Barbados 

Belice 

Granada 

San Vicente y las Granadinas 

Herramientas de coordinación (estandarización, 

organización de la producción, demandas). 

Algunos instrumentos mínimos para la oficina 

nacional de estadística: Un marco de calidad. 

Capacidad de construcción de programas específicamente 

formación en recolección de datos 

Separación de roles (productores, rol de 

coordinación). Entradas y salidas de usuarios de las 

estadísticas oficiales. 

Uno de los problemas es que no hay mecanismos 

en la Ley.  

Que la oficina tenga la capacidad, puede ser extendido a 

otros miembros del Sistema 

Duplicación de información estadística. La 

coordinación debe estar orientada a reducir la 

duplicidad.  

Direccionar hacia una estrategia de desarrollo 

regional 

Mantener la coordinación como valor importante de la 

oficina nacional de estadística 

Es necesario formalizar el Sistema, porque 

normalmente es informal y es mejor tener un 

trabajo cualificado. 

Hay una ausencia de comunicación entre el nivel 

regional y el nivel nacional. 

Constante comunicación entre la oficina nacional y los 

miembros del Sistema: éste  necesita mejorarse, la 

comunicación puede mejorar sabiendo las necesidades del 

sistema, la asociación con otros miembros del sistema 

Es necesario establecer en la  ley la coordinación 

por parte de la  oficina nacional de estadística.  

Desafíos que guíen a los miembros del Sistema a 

producir con algunas metodologías y 

orientaciones 

Es necesario tener protocolos para mantener la 

comunicación 

Formularios para Productores y usuarios con 

criterios de calidad. La oficina nacional de 

estadística necesita más apoyo: tener más  presencia 

dándole transparencia al sistema. 

Algunos proyectos regionales 

Comprometerse en todos los niveles de la organización del 

Sistema. Esto necesita empezar desde arriba de las 

entidades. 

1. Establecer las herramientas para la coordinación 

2. Que esté el rol de coordinador separado del rol 

de productor de estadística 

3. Que la Ley haga explícito el rol del INE como 

coordinador del SEN 

4. Mayor protagonismo del INE, con mayor 

presencia en el Sistema, dándole más transparencia 

Una comunicación pública dentro de la Oficina y 

los miembros del Sistema 

La ausencia de funcionalidad de  la  Oficina y los desafíos 

de la coordinación de otras producciones estadística, por 

ejemplo cuando otras entidades están aplicando encuestas. 

  

También contar con grupos de expertos que 

discutan sobre algunos temas estadísticos 

(comités internos) 

1. Fortalecer la comunicación entre la entidad 

coordinadora y los demás miembros del Sistema 

2. Se deben comunicar desde la alta dirección para que 

haya verdaderos compromisos 

  
El rol de la academia es importante para facilitar 

los programas de formación 
    

  

1. Tener un marco de calidad 

2. Falta comunicación entre nivel central y nivel 

territorial  

3.  Contar con expertos temáticos 
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Mesa 3. Retos entre los SEN y los ODS 

 

Mesa N° 3 

Tema discutido                                                                                                                       Retos entre los SEN y los ODS 

      

Grupos Comentarios Pregunta 1 Comentarios Pregunta 2 Comentarios Pregunta 3 

 

¿Cuáles son los principales retos que han 

enfrentado las entidades del SEN para contar con 

las características requeridas para la construcción 

de los indicadores de seguimiento a los ODS? 

(contar con desagregaciones temáticas, geográficas, 

incorporar información de áreas geográficas, 

medición de fenómenos interrelacionados, 

medición interinstitucional, estadísticas 

multidimensionales, entre otras) 

¿Qué aspectos positivos destaca de los 

mecanismos implementados por el país, para el 

reporte consolidado de los indicadores de ODS? 

De acuerdo con su experiencia, ¿Qué tipo de cambios 

jurídicos e institucionales se deberían implementar para 

fortalecer al SEN en la medición oportuna de los ODS? 

 
       

GRUPO 1     
 

Países participantes: 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Nicaragua 

Debilidades metodológicas para la construcción de 

ODS 

El reporte consolidado de ODS se realiza 

mediante una Comisión Nacional para los ODS. 

La comisión reporta ODS y coordina otras 

instancias. Algunas de las actividades son: 

recolección de datos y construcción de 

indicadores, y el análisis de datos junto con el 

reporte sobre el avance de los ODS 

Marco legal: 

Fortalecer mecanismos de coordinación entre el INE, 

Ministerio de Planificación y todos los actores públicos y 

privados, Academia 

Agregar los Planes Estratégicos estadísticos asociados a 

los Planes Nacionales. 

Decretos Supremos para la gobernanza de los ODS en el 

corto y mediano plazo 

Actualmente, se encuentran fortalezas en 

mecanismos para el reporte de los indicadores ODS 

Se presentan problemas de interpretación de 

datos; sin embargo, las dudas se orientan a través 

de la coordinación 

  

Se identifican cambios jurídicos. ¿Se podría 

trabajar en una propuesta institucional para 

fortalecer al SEN en la medición? 

Se realizan reuniones con las  entidades del SEN 

para trabajar conjuntamente las fichas 

metodológicas 

  

Brasil: No hay metodología para el reporte. No se 

consulta el país para considerar las metodologías 

existentes del país, cuando se tiene una metodología 

común. Esto ocurre por ejemplo en la FAO.  

Se cuenta con un sistema que trasmite la 

información a través de SMDX. El DANE 

compila y envía la información. El envío de 

información se vincula en la planificación de los 

actores; es el caso de los planes de paz y en los 

planes territoriales  
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Costa Rica: Problemas de coordinación con las 

agencias de internacionales. También se observan 

problemas de coordinación del Ministerio de 

Planificación y el INE. 

También se encuentran desagregaciones limitadas 

para dar respuesta a los OSDS. 

Se ha generado apoyos a las entidades del SEN para 

la construcción de indicadores. 

Se hacen validaciones con las organizaciones 

internacionales. El proceso de reporte se vincula 

al Plan Nacional de Desarrollo que obligue al 

reporte de indicadores por instancias sub-

nacionales. 

  

Colombia: Es necesario trabajar mediante acuerdos 

con las entidades del SEN. Por ejemplo para la 

inclusión del enfoque de género en las operaciones 

estadísticas. Hacer ejercicios con las entidades del 

SEN para usar información geoespacial o 

comparaciones metodológicas. 

También se ha buscado generar instrumentos para 

desagregar la información a nivel territorial. Se ha 

creado un grupo interno de trabajo de ODS qu 

permite mejorar la coordinación con el SEN. Este 

grupo ayuda a la medición, coordina todos los 

esfuerzos y se incluyó como una estrategia en el 

Plan Estadístico Nacional. 

A veces el reporte de indicadores se reportan 

directamente al Ministerio de Planificación sin 

que pasen por la validación del INE 

  

  

  

Nicaragua: El personal carece de una metodología 

común y herramientas. 

Las instituciones del SEN se quejan de carga de 

estadísticas sin instrumentos para responder a los 

requerimientos.  

Se viene desarrollando un proyecto de diseño de 

metodologías y de calidad estadísticas. En este caso 

se tendría un rol del coordinador para fortalecer al 

SEN. 

El problema de construcción de indicadores es 

también problema de la capacidad estadística. 

Reporte de Planes de Desarrollo 

reporte de Desarrollo Humano del Gobierno 

Proporciona información a la Secretaría de 

desarrollo de la Presidencia 

Cruces de trabajo de información, reportan 

directamente al Gobierno. Sin embargo, pueden 

reportar sin una revisión previa. 

Se observan duplicidades de funciones. 

Sistema de seguimiento a políticas 

Falta de mecanismos de coordinación que 

garantice reportes únicos ofrecidos 

Normar el Sistema Estadístico con el proceso de 

revisión de los ODS 

Proceso de revisión marco legal 
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Bolivia: Limites institucional a nivel sub-nacional 

Metodologías no comunes entre el INE y las 

entidades del SEN. 

No existe suficiente desagregación de los 

indicadores 

Bolivia: Ley para normar el SEN 

Planes nacionales, territoriales y sub-nacional 

Se observan debilidades en Alcaldías en donde 

no existen unidades de estadísticas.  

Se requiere de mayor capacidad del INE a nivel 

nacional, rural, departamental. Para algunos de 

estos niveles es inviable al no contar con 

suficiente presupuesto. 

Se tienen indicadores sesgados por falta de 

presupuesto. 

Se debe priorizar en la agenda nacional los ODS.  

Se comparten temas comunes en los planes de 

desarrollo. 

En términos de la coordinación, el Comité multi 

ministerial, debe ser el canal de coordinación, 

analizando los reportes de consistencia  y 

coordinación con ODS 

    

 
     

GRUPO 2 
     

 

Países participantes: 

Cuba 

Ecuador 

Honduras 

México 

Perú 

Pensar en un SEN que dé cobertura para la 

producción de ODS; pero no enfocarse solo en 

ODS como producción estadística 

Creación de un Comité Temático y específico 

para ODS que sea responsable de coordinar la 

respuesta a los requerimientos  

Cada país debe evaluar el marco normativo vigente y evaluar 

si se tiene espacio dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la 

producción de ODS. No como instrumento normativo 

Que los INE tengan mayor desagregación a nivel 

geográfico, y que a través de las mesas técnicas se 

visualicen los vacíos de información 

No perder el ritmo de periodizar los informes 

sobre el comportamiento de los ODS, más allá 

de los compromisos para evaluar aspectos 

metodológicos y normativos 

Revisar los principios de buenas prácticas y del principio de 

Coordinación del Código Regional de Buenas Prácticas. Este 

último es amplio y completo, se podría reforzar. 

Fortalecer los registros administrativos 

Delegación de una oficina interna que reporte 

ODS y al mismo tiempo permita coordinar 

municipios 

Evaluar cómo se puede adecuar la legislación a la 

coordinación cuando la INE no pueda ejercerla. La 

producción de ODS puede ser una  oportunidad para 

fortalecer el rol de coordinación de los INE 

Definición de metodologías y desarrollo 

metodológicos por procesos y procedimientos 
  

Se recomienda primero evaluar el marco nacional de 

indicadores y posteriormente el regional 

Definir una unidad responsables del SEN de 

producir el ODS o indicador 
    

  

  Ajustes metodológicos ante las actualizaciones 

metodológicos externos. (Asistencia internacional 

para los países) 
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GRUPO 3 
     

Países participantes: 

Paraguay 

República Dominicana  

Uruguay 

Venezuela 

Se están estableciendo inventario para corroborar el 

cumplimiento de ODS, así como los vacíos de 

información que se tienen 

Financiamiento para seguimiento de ODS 

Reuniones para el monitoreo de ODS 

Comités para el Seguimiento 

Establecer la relación entre la Estrategia Nacional de 

Desarrollo y metas de la Presidencia 

Incluir los ODS en los Planes Nacionales de 

Desarrollo 

Se requiere de mecanismos interoperables y 

generar herramientas para su seguimiento 

(plataformas de ODS) 

Comisión Nacional de ODS. Comité Técnico de 

Monitoreo Estadístico 

Es importante contar con inventarios además de un 

Comité Interinstitucional con subcomisiones que 

permitan el acompañamiento a las entidades del 

SEN 

Creación de los Comités de ODS por sectores y 

la creación de herramientas informáticas (web) 

para el reporte de indicadores de ODS 

Creación de estructura ODS dentro de la ONE 

Inventario de capacidad de la producción, 

diagnóstico y la Comisión de ODS 
    

      

GRUPO 4 
     

Países participantes: 

Antigua y Barbuda 

Barbados 

Belice 

Granada 

San Vicente y las Granadinas 

Países pequeños con tamaños de población que 

dificultan desagregaciones de información 

Usar los ODS como una estrategia para 

fortalecer los actores que hacen parte de los SEN 

Desarrollar capacidades técnicas para los integrantes del 

SEN, así como para realizar monitoreo de estos 

indicadores 

La clasificación de las áreas urbanas y rurales 

podría necesitar actualizaciones o no son 

comparables con el resto de países. 

También es una oportunidad para garantizar 

recursos para el proceso de coordinación 

Se necesita claridad sobre las responsabilidades con 

respecto a los reportes de ODS (Gobierno, INE, 

Integrantes del SEN) 

Limitados recursos humanos para sobrellevar las 

demandas fuera del INE 
    

No todos los indicadores son aplicables a nuestros 

países, y en los casos donde se cuenta con 

información, estos no pueden ser desagregados 

    

Asegurar que se tienen datos de calidad para la 

construcción de indicadores ODS 
    

      

GRUPO 5 
     

Países participantes: 

Jamaica 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 

Surinam 

Guyana 

Falta de capacidades tecnológicas Trabajo conjunto de los integrantes del SEN Fortalecer el compromiso mediante la Ley 

Falta de conocimiento para realizar la medición de 

algunos de estos indicadores 

Procesos de comparación país a país, y con ello 

revisar el avance o progreso para el reporte de 

los indicadores 

Incrementar las multas 

Problemas en la desagregación de la información   Desarrollar relacionamientos entre los integrantes del SEN 

El nivel de significancia o calidad de los datos que 

se encuentran asociados a los indicadores ODS 
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Mesa 4. Aseguramiento de la calidad estadística en el marco normativo 

 

Mesa N° 4 

Tema discutido Aseguramiento de la calidad estadística en el marco normativo 

     

Grupos Comentarios Pregunta 1 Comentarios Pregunta 2 Comentarios Pregunta 3 

 

¿Qué elementos considera que se deben incluir en el 

marco legal para garantizar la calidad de las 

estadística, y qué otros aspectos se deben contemplar 

en otros mecanismos de carácter no normativo 

(Códigos; políticas; manuales; lineamientos;  entre 

otros)? 

Desde la perspectiva de su rol como coordinador 

del SEN, ¿Qué tipo de estrategias deberían 

implementarse para superar las limitaciones 

técnicas y jurídicas en el Sistema para garantizar 

la calidad de las estadísticas que generan? 

(Obligatoriedad de criterios de calidad para las 

entidades del SEN; costo; personal experto para 

evaluar; capacitaciones sobre calidad estadística, 

marco de garantía de calidad, política de calidad, 

entre otros) 

¿Cuál es el rol de la ONE, como ente rector, en el 

aseguramiento de la calidad estadística de la información 

producida por los distintos organismos del SEN? 

 
    

GRUPO 1      
Países participantes: 

Cuba 

Ecuador 

Honduras 

México 

Perú 

Incluir que se deben cumplir los principios 

fundamentales de las estadísticas 

Crear consejo asesor que facilite la 

comunicación con los miembros del  SEN 
La ONE  debe tener una coordinación relevante 

Establecer los criterios de calidad 
Generar programas de estadísticas anuales, 

bienales, quinquenales. 
La ONE debe generar un marco de garantía de calidad 

Incluir el cumplimiento del código de buenas 

prácticas, estándares internacionales y metodologías 

Firmar memorandos de entendimiento con los 

productores de datos 
  

Las estadísticas se deben producir de acuerdo a un 

marco de calidad 

Sensibilizar a todos los actores del SEN  en los 

estándares, metodologías y proceso estadístico  
  

Independencia política de los productores 
Brindar asistencia y apoyo a los miembros del  

SEN  
  

Intercambio de datos Promover la entrega de metadatos     

Definir la coordinación del  SEN Evaluar el proceso estadístico     

Mecanismos de carácter no normativo 

Monitorear el cumplimiento de lso procesos 

estadísticos tanto al interior de la ONE como de 

los miembros del  SEN 

    

Crear políticas y lineamientos de calidad       
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GRUPO 2 
    

 

Países participantes: 

Paraguay 

República Dominicana  

Uruguay 

Venezuela 

Incluir en la ley que las estadísticas deben cumplir 

con principios fundamentales, código de buenas 

prácticas y estándares internacionales 

Socializar la ley y los estándares estadísticos 
Conformación de un consejo ejecutivo conformado por 

miembros de los ministerios 

  Dialogar con los interesados 
Capacitación a los proveedores de información para el 

suministro de la información 

  
Medir y verificar la calidad definiendo marco de 

calidad 

Formación en estadística a entidades gubernamentales en 

todo el proceso estadístico. 

  Definir temporalidad de la evaluación Promover cultura estadística desde la secundaria 

  
Revisar el cumplimiento de las fechas de  

divulgación 
    

  Generar y divulgar metadatos     

  

Verificar la calidad desde el comienzo hasta el 

final del proceso estadístico, lo cual eliminará 

sesgos y errores 

    

 
    

GRUPO 3 
    

 

Países participantes: 

Antigua y Barbuda 

Barbados 

Belice 

Granada 

San Vicente y las Granadinas 

Existencia de un consejo asesor nacional de 

estadística  que oriente la producción y la difusión 

de estadísticas dentro del  SEN. Este consejo debe 

tener representantes de todos los sectores de la 

sociedad (público y privado) 

Documentar procesos Asesoría para la producción de estadísticas 

La ley debe contener los principios de las buenas  

prácticas de calidad que debe ser propuesta y 

construida por la ONE. 

Crear instrumentos para la generación de 

estadísticas (manuales, metodologías, 

procedimientos) 

Capacitación en estándares 

Incorporar en la ley que las instituciones deben 

cumplir con el marco de calidad y el código de 

buenas prácticas. 

Crear comités interinstitucionales La ONE ente de coordinación y capacitación permanente 

Establecer la ONE como coordinador del  SEN Generar acuerdos bilaterales 

Generar un paquete de normas técnicas: interoperabilidad, 

calidad del proceso estadístico, calidad del dato o 

metodológico 

Establecer un plan estadístico que explique lo que se 

considera como estadística oficial " que implica 

criterios de calidad" 

Realizar entrenamiento y capacitación a  

productores del  SEN, cursos virtuales 

permanentes 
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Establecer el ente coordinador del SEN 

Generar instrumentos de validación básica del 

proceso de producción estadística, de 

documentación, mapa de procesos, 

autoevaluación de calidad y planes de acción. 

    

Incluir un artículo para garantizar recursos para las 

operaciones estadísticas del  PEN 
      

Obligatoriedad de la  certificación y evaluación de la 

calidad 
      

El ente coordinador tiene la potestad de evaluar la 

calidad de las operaciones estadísticas que se 

encuentren en el PEN 

      

Decreto supremo para generar normatividad 

aplicable al  SEN enmarcado en la ENDE, que 

garantice el el establecimiento de lineamientos 

dentro del  SEN  y la calidad de las  estadísticas 

producidas 

      

incluir la obligación de informar a la  ONE cuando 

se va modificar un registro administrativo. 
      

Generar un  reglamento de calidad       

Crear norma técnica de calidad       

Crear una política de revisión de datos       

Generar procedimientos       

Crear una unidad estadística en cada entidad 

gubernamental 
    

 
  

  

GRUPO 4   
  

 

Países participantes: 

Jamaica 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 

Surinam 

Guyana 

Generar procedimientos Capacitación 
Autoridad de la ONE para evaluar la calidad de los procesos 

ex ante y post 

Crear una unidad estadística en cada entidad 

gubernamental 
Contar con profesional en todas las unidades 

Institucionalidad de la ONE fuerte, tanto a nivel de jerarquía  

como de recurso humano y financiero 

Definir el  SEN  y el papel de la coordinación 
Crear unidades estadísticas con responsables en 

las entidades del gobierno 

Promover el conocimiento  de metodologías y 

procedimientos por parte de los miembros del  SEN 
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Incluir la obligación de cumplir el marco de garantía 

de calidad  
Conformar consejos sectoriales 

Rotar a todos los funcionarios  en todas las áreas de  la ONE  

para fortalecer los procesos estadísticos 

Definir marco conceptual y política de calidad 

Promover mecanismos de conciliación y alianzas 

interinstitucionales para promover las 

evaluaciones de calidad de las estadísticas 

  

Establecer una norma técnica de calidad       

     

GRUPO 5 
    

Países participantes: 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Nicaragua 

La ONE  debe aprobar y certificar la calidad de las 

estadísticas empleando marco garantía de calidad 

Capacitar a los miembros del  SEN (reforzar 

capacidades) 
La ONE debe generar un marco de  garantía de calidad  

Crear unidades de estadística en todos los 

organismos de la administración pública 

Generar una dependencia certificadora dentro de 

la  ONE 

Capacitar a los miembros del SEN  en estándares y  

metodología   

Crear un fondo presupuestario para la generación de 

estadísticas  
Certificar el proceso estadístico Crear comités intersectoriales 

Incorporar marco regulatorio para la producción de 

estadísticas 

Asignar un funcionario de la ONE en cada una 

de las unidades de estadística creadas por Ley 
Realizar seguimiento a la producción de estadísticas 

Generación de norma de certificación de datos   
La ONE  debería crear  un centro de capacitación en  

estadística  

Crear dependencia certificadora       

Mecanismos de carácter no normativo       

Crear un reglamento de calidad       

Generación de estándares       
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Mesa 5. Confidencialidad y el uso de fuentes alternativas para la difusión de estadísticas 

  

Mesa N° 5 

Tema discutido Confidencialidad y el uso de fuentes alternativas para la difusión de estadísticas. 

      

Grupos Comentarios Pregunta 1 Comentarios Pregunta 2 Comentarios Pregunta 3 

 

¿Cómo podría la ONE, conjuntamente con otros 

productores de estadísticas oficiales (públicos y 

privados), fomentar y fortalecer el acceso e integración 

de fuentes de datos alternativas en la producción de 

estadísticas oficiales? (capacidad gerencial; 

obligatoriedad del SEN para proporcionar registros 

administrativos de la ONE, entre otros). 

¿Qué tipo de estrategias se podrían abordar 

para evitar la sobreposición de las leyes 

estadísticas de confidencialidad con otro 

tipo de legislaciones para obtener acceso a 

fuentes de datos alternativas y para fomentar 

el intercambio de información para la 

producción estadística? 

¿Cuáles son los criterios mínimos de confidencialidad y 

acceso de información alternativa para la producción de 

estadísticas oficiales a considerar en el marco normativo de 

los países de América Latina y el Caribe? (Acceso 

obligatorio a fuentes alternativas, uso de información de 

agentes privados, manejo con otra legislación, entre otros). 

 
         

GRUPO 1     
 

Países participantes: 

Paraguay 

República Dominicana  

Uruguay 

Venezuela 

Trabajar en estrategias de convencimiento. Mostrar los 

beneficios que tiene la coordinación para los integrantes 

del SEN. 

Formalizar en la institucionalidad de la ONE 

la coordinación del SEN. 
Ley de protección de datos personales. 

La normatividad es necesaria pero no suficiente. Se usan 

estrategias de diálogo y convencimiento y depende de la 

capacidad de las instituciones. 

Diálogo y trabajo conjunto existentes en la 

ley. Formalizar los acuerdos. 

Las entidades manejan sus propios datos y son dueñas de la 

información, por tanto es necesario contar con mecanismos 

que promuevan su interacción. 

Obligatoriedad pero sin sanción. Jerarquía legal basada en voluntad. Credibilidad 

Inventario de fuentes por temáticas y criterios de 

priorización. 
Interoperabilidad. Uso del DNI como identificador. 

Homologación de formularios y clasificaciones. 
Confidencialidad: Técnicas de 

anonimización. 
  

Capacitación de los integrantes del SEN.        
     

GRUPO 2 
   

Países participantes: 

Cuba 

Ecuador 

Honduras 

México 

Perú 

Creación de plataformas virtuales que interconecten 

estadísticamente a las instituciones del Gobierno, 

soportadas en el reglamento normativo para tener el 

acceso a la información. 

Garantizar que la transferencia de datos es 

para fines eminentemente estadísticos, para 

garantizar la confidencialidad de la 

información (Principio de reserva en otros 

países). 

Integrabilidad. Armonización y encriptación. 

Creación de plataformas virtuales que interconecten al 

SEN. 

Revisión de los marcos legales 

interinstitucionales, para superar las 

El acceso permite la validación cruzada de las distintas 

fuentes de información. 
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Armonizar marcos legales. 

Firma de convenios. 

limitaciones con una ley suprema o 

mediante la firma de convenios de 

cooperación 

Crear convenios para la transferencia de datos y revisar 

el marco legal de las instituciones, puesto que algunas 

tienen limitaciones para compartir cierta información 

velando por la confidencialidad. 

Convencimiento del SEN para que reporten 

información no por obligatoriedad, sino por 

los beneficios que tiene. 

Perú: El INE trabaja para que las bases de 

reporte sean únicas, se eviten duplicidades y 

se mejore la calidad de los registros 

administrativos. Por ejemplo, la ley de 

Censos de Perú, determina que éstos se 

realicen cada 10 años y tanto la población 

como las empresas se concientizan de la 

importancia del reporte; en el intermedio de 

los censos, la información de registros 

administrativos es crucial para actualizar. 

Para monitorear las fuentes de registros administrativos es 

necesario incluir el identificador de personas, en el caso de 

censos, y hacer explícito que su recolección es con fines 

estadísticos, a fin de conservar la reserva para fines de 

censos. 

Necesidad de capacitar a los integrantes del SEN. 

En Cuba no se hace explícito el tema de la 

confidencialidad para asegurar el reporte, 

dado que existe una Ley de soberanía mayor 

a la ley estadística que ampara el reporte de 

información, no es necesario un acuerdo, 

dado que hay una ley mayor. 

En el caso del INE de Perú, la solicitud del DNI de las 

personas se realiza para focalizar programas sociales, 

manteniendo el mismo número de identificación con el que 

nace la persona, éste es el que se utiliza como campo 

"llave". En general la población no es reticente a reportar su 

identificación mientras se realice un proceso de 

sensibilización y explicación por parte de los encuestadores. 

Armonizar definición de confidencialidad. 

Formar y concientizar en la calidad de la 

información para evitar la duplicidad de 

esfuerzos y visualizar las bondades y 

ventajas de tener un único dato oficial. 

En Ecuador, el INE trabaja para la obtención de registros de 

información de la población que se pueden cruzar, realizan 

monitoreo a las fuentes administrativas que pueden ser 

insumo para la construcción del marco censal; para la 

promoción de los beneficios se ofrece un producto de 

difusión de estadísticas en un sistema de información. 

Participar en el SEN redunda en mejorar la calidad de la 

información. 

Incluir en la modernización del marco 

normativo, el papel del coordinador para 

tener acceso a registros administrativos 

públicos y privados para la generación de 

estadísticas oficiales. 

  

En Ecuador, la ley no permite acceso a los datos de otras 

instituciones, por lo tanto se recurre a convenios para 

obtener los datos y solventar problemas por la no 

existencia de un mandato estadístico en éstos asuntos. 

Promover cambios legales en las entidades 

del SEN, de manera que el nivel jerárquico 

de las leyes establezca claramente que la ley 

estadística del reporte de información se 

realiza con fines estadísticos. 
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Revisar si hay una ley suprema que indique 

acerca de la confidencialidad de protección 

de datos personales que interfiera en la 

transferencia de la información y evaluar la 

vigencia de la normativa. 

  

  

México: Cuentan con la ley de datos 

personales versus la ley de transparencia. 

Sin embargo, la ley de confidencialidad 

estadística garantiza el reporte desagregado 

de la información, de acceso y uso para fines 

estadísticos. El principio de reserva se debe 

garantizar en la ley para que la ONE pueda 

acceder. 

  

  

En Honduras se realizó un diagnóstico de 

funcionarios oficiales y suplentes que 

requieren formación estadística, en qué 

campos o temáticas y se les envía la oferta 

de cursos de formación. Se realiza 

promoción por ley para sensibilizar y 

motivar a las instituciones para el 

intercambio de información. 

  

      

GRUPO 3 
   

 

Países participantes: 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Nicaragua 

Falta de interlocutores en las organizaciones del SEN. 

Necesidades de capacitar a las entidades del SEN. 

Coordinación a través de homologación de normativas. 

Confianza. 

Establecer la jerarquía de las leyes de 

secreto estadístico y secreto fiscal y contar 

con un marco normativo inferior para algún 

entendimiento entre las instituciones. 

Lineamientos de interoperabilidad que diferencien variables 

clave con fines de interoperabilidad, de las variables con 

fines estadísticos (Ampos llave que permitan los cruces) 

Fomento del acceso a fuentes alternativas por parte del 

INE y e SEN. 

Obliga a la existencia de una unidad estadística, que el 

procesos estadístico esté visibilizado y formalmente 

establecido en las entidades (Quienes serán los 

interlocutores contraparte del INE) 

El intercambio de información se realiza en 

algunos casos por voluntades, lasos 

informales. 

Claridad en lo que se pida y en lo que se 

necesita. 

Uso de la autoridad. 

Analizar por competencias de entidades, con un grupo 

técnico reducido, los clasificadores y código para armonizar 

bases de datos por efecto de interoperabilidad. 

Fortalecimiento a las capacidades del personal que forma 

parte de las unidades estadísticas contraparte del INE en 

el SEN. Es preciso generar programas de capacitación 

permanentes para el SEN. 

Algunas estrategias para evitar la sobre 

posición de leyes estadísticas de 

confidencialidad y otro tipo de legislaciones 

para obtener datos y conseguir una 

interoperabilidad, es necesario contar con el 

apoyo de un abogado constitucionalista, por 

el enfoque de la ley y temas de 

confidencialidad, para generar un 

Memorando de entendimiento. 

Interoperabilidad. 

Identificación individual Vs registros únicos. 
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Definir la coordinación del SEN en el INE y generar 

investigación sobre el potencial estadístico de los 

registros administrativos. 

Es importante tener claridad e identificación 

de lo que se requiere y solicitar 

estrictamente lo necesario. 

En Costa Rica es necesario el apoyo de un abogado 

constitucionalista, puesto que la ley en términos estadísticos 

debería estar por encima de los otros mandatos en temas 

estadísticos. 

Instrumentos de coordinación son importantes para 

lograr el aprovechamiento de registros administrativos 

con potencial estadístico. Tener una unidad al interior del 

INE que esté enfocada en el aprovechamiento de 

registros administrativos y articulación con entidades. 

En Nicaragua funciona como mecanismo de 

coordinación, la relación de colaboración 

con los pares institucionales y a través de las 

directrices directas desde la Presidencia de 

la República, por tanto no hay roces legales. 

En Brasil, la Ley de secreto fiscal es superior y no pasa 

sobre la ley estadística de reporte. Los memorandos de 

entendimiento ayudan a llegar a acuerdos en el corto plazo 

para solicitar información.. 

Generar una instancia en el INE que se encargue de la 

sensibilización y capacitación al SEN, quién maneja 

varios tipos de coordinación (Planificación, calidad, 

aprovechamiento de registros administrativos, 

regulación) que esté respaldada por la ley estadística. La 

sensibilización también debe incluir al sector privado y a 

la academia, quienes también son productores de datos. 

Importancia de normar la existencia del 

interlocutor de estadísticas, oficina de 

estadísticas al interior de las instituciones 

para incrementar capacidad. Decretar por 

norma las guías, estándares, clasificaciones, 

de manera que las bases de datos puedan ser 

interoperables. 

Se requiere en general comenzar por la identificación de 

registros administrativos, para luego saber qué se puede 

solicitar. (ficha de variables, diccionario de datos, 

metadatos) 

  

Ofrecer capacitación en temas estadísticos, 

procesos estadísticos es necesario 

fortalecerlos y garantizar su aplicabilidad 

operativa. 

  

      

GRUPO 4 
   

 

Países participantes: 

Antigua y Barbuda 

Barbados 

Belice 

Granada 

San Vicente y las Granadinas 

Identificar claramente los beneficios para los miembros 

del sistema estadístico nacional. 

Nuevos actos estadísticos, declaran 

claramente que estos reemplazan otras leyes 

de confidencialidad. 

Necesidad de uso de técnicas de anonimización. 

La confidencialidad llega a ser un tema técnico. 

(Priorización de registros administrativos) 

Funcionan con memorandos de 

entendimiento y relaciones entre 

instituciones. 

Las oficinas de estadísticas requieren de criterios suficientes 

para integrar la información. Identificadores únicos que 

permitan cruces de información. 

Diálogo y memorandos de entendimiento. 
Establecen comités de criterios para el 

intercambio de datos dentro del SEN. 

En Antigua y Barbuda se proponen memorandos de 

entendimiento que permitan acceso a variables específicas 

que son necesarias para la producción estadística, aunque no 

necesariamente para toda la base de datos, lo cual genera 

más confianza y mayores posibilidades de acceso a los 

registros. 

Capacidad de recolectar, manejar y guardar datos de 

registros administrativos en cada institución. 

Algunos intercambios de información se 

mueven solo por requerimiento del gobierno 

y la administración. 

Sin embargo, los requerimientos de los 

ministerios son para usos administrativos o 

de temas específicos, diferentes a las 

Para vincular bases de datos, podría ayudar un repositorio 

central de datos con ID clave que permita distinguir los 

registros y un reconocimiento claro de las responsabilidades 

estadísticas por parte de las agencias. 
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necesidades de la ONE. 

La oficina nacional de estadísticas regula requerimientos 

de formato y fecha. 

Se requiere una relación de integración de 

los datos, puesto que la ONE tiene la 

experiencia en el manejo de los datos y de 

su proceder estadístico, mientras que las 

instituciones son quienes conocen sus 

registros, por tanto es posible la obtención 

de beneficios mutuos, ofreciendo 

entrenamiento a las demás instituciones. 

Generación de actas estadísticas no obligatorias sino 

mostrando los beneficios, en los cuales se contemple la 

confidencialidad estadística. Debido a que las agencias 

tienen preocupaciones sobre mantener la seguridad de la 

información. 

Valoración de los co-beneficios de diferentes fuentes de 

datos. 

Para reforzar la confianza estadística, es 

necesario fortalecer los registros 

administrativos, para lograr una 

comparabilidad colectiva. 

En la práctica se establecen relaciones de confianza con los 

institutos, que permiten establecer memorandos de 

entendimiento de manera más sencilla. 

  

La Ley obliga al reporte de temas 

administrativos, pero los ministerios 

requieren diálogo con la ONE para la 

adopción de metodologías. Este 

establecimiento de diálogo entre las 

instituciones muestra el beneficio de los 

memorandos de entendimiento. 

Para compartir información es usual firmar actas de 

confidencialidad o protocolos para compartir información. 

    

Un ejemplo es que diferentes agencias se encargan del 

reporte de estadísticas ambientales (Ministerio del 

Medioambiente), sin embargo no hay acuerdos formales 

sino acuerdos voluntarios de trabajo. 

      

GRUPO 5 
   

 

Países participantes: 

Jamaica 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 

Surinam 

Guyana 

Retos: formalización de la estructura en general. 

Establecer memorandos es la mejor opción para el 

entendimiento de las dos partes. En los memorandos se 

establece qué se espera de las demás agencias y qué 

pueden esperar ellas de la ONE. 

El reto es convencer a las demás instituciones que 

reporten. 

Leyes que compitan. 

Necesidad de contar con responsabilidad 

personal para coordinar el SEN. 

Estándar de protección de confidencialidad. 

Se utilizan memorandos de entendimiento en ausencia de 

leyes claras en el asunto. 

Se establecen penalidades por violar los 

principios de confidencialidad. La ONE 

debe garantizar la protección de la 

información, incluidos los funcionarios de la 

ONE. 

Expandir deberes de confidencialidad de los empleados a 

otras agencias del SEN. 
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Es clave mostrar a los miembros del sistema estadístico 

que obtienen beneficios. 

No se cuenta con técnicas de anonimización 

para protección de la información de 

empresas. Es posible la identificación una a 

una de las empresas. 

Técnicas de anonimización. 

Surge la necesidad de entrenar a los miembros del SEN 

en administración de clasificaciones para los datos. 

Dado que los memorandos de entendimiento 

son con las instituciones, el reporte de 

registros es de obligatorio cumplimiento y 

no tiene que ver si las personas quieren 

reportar o no. 

  

El uso de registros administrativos necesita la 

formalización de los flujos de información. 

Los Memorandos de entendimiento suelen 

ser en una sola vía y no contemplan la 

protección de los datos. 

  

Se requiere fortalecer las capacidades de la ONE y 

priorizar necesidades, puesto que la labor de 

coordinación del SEN es una tarea adicional, 

demandante de tiempo completo y es necesario 

promover los memorandos de entendimiento mostrando 

beneficios para las dos partes. 

Las agencias del SEN tienen acceso a las 

estadísticas oficiales y ésa es su ganancia. 
  

En algunos países se reporta la información de registros 

administrativos a la máxima autoridad y es ésta quien 

garantiza la protección de la información, sin embargo 

en muchos casos se generan inconvenientes entre las 

tecnologías de la información disponibles y las 

estadísticas. 

El Ministerio de estadísticas puede obtener 

información porque el Secretario de 

Gobierno obliga el reporte de las demás 

agencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


