
  
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO ESTADÍSTICAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Minuta de acuerdos- 

FECHA Y HORA 24 de abril de 2018 a las 10:00hrs (hora de Panamá) 

LUGAR Videoconferencia por Skype 

ASISTENTES Sofía Mora (SM) – INEC Costa Rica 
Freddy Araya – INEC Costa Rica 
Doris Mendoza – INEI Perú 
Elías Casimiro – INEI Perú 
Cirila Gutiérrez Espino (CGE) – INEI Perú 
Lourdes Leguizamon (LL) – Paraguay 
Lilian Ferreira (LF) – Paraguay 
Janet Tamayo –Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba 
Francisco Bilbao – INE Chile 
Paola García – INE Chile 
Oscar Rodríguez – INEGI México 
Domingo Vázquez (DV) – INEGI México 
Mary Rosa Diez de Ulzurrun – INDEC Argentina 
María Cecilia Rodríguez Gauna-   INDEC Argentina 
Laura García –  INDEC Argentina 
Luis Eduardo Cañizales – INEC Ecuador 
Wendy Benavides – SIB Belice 
Balmoris Madrid – DIGESTYC El Salvador 
Alessandra Brito – IBGE Brasil 
Horacio Lovo – INE Honduras  
María A. López – INE Honduras 
Carlos Hernandez- ONE -Cuba 
Felipe Díaz –UNICEF República Dominicana 
María Julia Moreno – UNICEF Cuba 
Rubén Narciso Cruz (UNICEF – Guatemala 
José Vélez – UNICEF Honduras 
Cecilia Torres – UNICEF -Venezuela 
Sebastián Carrasco – UNICEF (Chile) 
Antonio Canaviri Zamora (ACZ) – UNICEF Argentina 
Alynn Sánchez (AS) – CEPAL  
Vicente Terán (VT) – UNICEF LACRO 
 

 

Desarrollo de la reunión 

 El objetivo principal de la reunión fue compartir experiencias sobre difusión y visualización de 
información estadística para la niñez y la adolescencia. 

 En primer lugar, Alynn Sánchez de la división de estadísticas de CEPAL presentó el proceso de 
desarrollo del marco regional de monitoreo de la Agenda 2030. El Grupo de Coordinación 
Estadística y la Secretaría Técnica se reunirán en la última semana de junio de 2018, de esta reunión 
se obtendrá el material para trabajar una versión definitiva que se enviará al del Grupo de 
Coordinación Estadística para su  revisión y se espera contar con la versión final en septiembre de 
2018 para enviarla a los siete países miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL para su información y para estar en condiciones de entregarla a todos los 



  

países miembros de la Conferencia para que la conozcan antes de la reunión del Comité Ejecutivo, 
que se llevará a cabo en el último trimestre de 2018. VT preguntó sobre el indicador de violencia 
contra la niñez, si este se ha incluido en el marco regional y de no ser así qué es lo se podría hacer 
para abogar para que sea incluido. AS le comenta que el indicador 16.2.3 (Mujeres y hombres que 
han sufrido violencia antes de cumplir 18 años) quedó fuera y sugiere al grupo que hagan los 
miembros del grupo que forman parte del Grupo de Coordinación estadística lleven esta petición. El 
indicador 16.2.1 tampoco se encuentra considerado dentro del marco. 

 ACZ presentó la experiencia de UNICEF Argentina con la migración desde InfoArgentina (basada en 
DevInfo) a Tableau. InfoArgentina se basa en DevInfo y se instaló para dar seguimiento a los ODMs, 
ahora buscan una plataforma que les permita cumplir con lo establecido en su marco estratégico de 
datos. Eligieron Tableau porque cumple con los criterios de selección que se establecieron y hay 
otras instituciones que ya lo usan, como UNICEF NY y el gobierno de Argentina. Actualmente, hay 20 
tableros con indicadores en temáticas seleccionadas en Tableau Argentina, toda la información 
incluida es oficial, aunque se han incluido algunas estimaciones.  En cuanto tengan su portal en 
línea, le informaran a VT para compartirlo con el grupo. Horacio de Honduras, pregunta si Tableau 
permite la instalación de más de una plataforma en el mismo servidor. ACZ le comenta que él cree 
que si es posible y VT complementa la respuesta diciendo que esta migración es resultado del 
proceso de modernización que se está llevando a cabo, pues, aunque DevInfo ha sido de gran 
utilidad Tableau es más visual. Horacio, también pregunta si Tableau es gratis y si la migración es 
sencilla, ACZ explica que Tableau tiene un proceso de ajuste y normalización, es decir, debe 
adaptarse la información. Pero sugiere que el cambio debe darse en ciertos contextos de país, pues 
él estuvo en Bolivia ahí se decidió seguir con DevInfo, pues las condiciones así lo requerían. También 
explicó que Tableau tiene un costo, hay que pagar el software, pero subirlo a internet no tiene 
costo. 

 CGE presentó la experiencia de Perú en la implementación de un sistema de monitoreo de los ODS. 
La implementación de este sistema fue un esfuerzo de múltiples actores (gobierno, sociedad civil, 
academia, organismos internacionales) que seleccionaron los indicadores a los que se daría 
seguimiento en el país (nivel I y II). El sistema incluye metadatos, desagregaciones, mapas, gráficos, 
fichas técnicas, etc. Esta plataforma está diseñada en software libre y puede compartirse. 

 DV del INEGI presentó la Plataforma de los ODS en México, implementado por el INEGI. Al igual que 
en Perú, la identificación del marco nacional de indicadores fue un trabajo desarrollado por varias 
instituciones reunidas en el Comité Técnico Especializado de los ODS. En el marco específico para 
México existen 15 relacionados con la infancia y la adolescencia. El sistema permite búsquedas por 
indicador y por entidades federativas. Actualmente, México está integrando un documento llamado 
la Estrategia Nacional para la Agenda 2030, en el que se incluirán las metas nacionales para cada 
indicador. El sistema incluye mapas, metadatos, serie de datos, gráficas, datos para el cálculo.  Esta 
información puede descargarse en diferentes formatos, además, dentro de los metadatos se 
proporciona información de contacto en caso de dudas. La plataforma fue desarrollada por INEGI en 
código abierto, por lo que se puede compartir con los países que lo deseen. 

 SM presentó la plataforma de los mapas sociales del INEC de Costa Rica. Esta plataforma surge para 
facilitar las acciones focalizadas de atención a las áreas en condiciones de pobreza.  La primera 
versión no permitía actualizaciones automáticas de información ni les permitía a los usuarios 
actualizar la información. El sistema se ha mejorado y ahora se puede actualizar en línea, tanto a 
nivel central como por parte de los usuarios. La información del sistema está basada en el censo del 
2011 y permite conocer donde se concentra la población en condiciones de pobreza por unidad geo 
estadística mínima, aunque para el público en general se presenta a nivel distrito, ya que por 
tamaño de las unidades geo estadísticas mínimas podrían existir problemas de confidencialidad. La 
pobreza se estimó con aproximaciones del ingreso llevadas a cabo por el INEC. 

 

 



  

Otros asuntos: 

 RNC comentó que podría llevarse a cabo una cooperación entre países que ya tengan sus sistemas 
desarrollados y otros, que, como Guatemala, no están tan avanzados en la materia, 
específicamente, solicitó que estos países puedan apoyar al instituto de estadística de Guatemala. 
VT comentó que esto es justo lo que se desea. 

 

 

Acuerdos 

1. Se compartirá con todos los miembros del Grupo de Trabajo el webinar, así como las 
presentaciones y una nota de la reunión para dar seguimiento a lo que se discutió en esta 
 

2. Se buscará trabajar con los puntos focales de los países miembros del Grupo de Grupo de 
Coordinación estadística (México, Argentina, Costa Rica, Colombia y Brasil) para que aboguen por la 
inclusión del indicador de violencia contra la niñez en el Marco Regional. UNICEF se compromete a 
desarrollar un documento de una página que ayude este trabajo de abogacía. 

 

 

 


