
 Cooperación Técnica Abstract

I.     INFORMACIÓN BÁSICA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

 País: Regional 
 Nombre de la CT: Apoyo al fortalecimiento institucional del Sistema Estadístico Nacional a 

través de la implementación del Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas y la gestión para resultados  

 Número de CT: RG-T2114 
 Jefe de equipo/miembros: Janine Perfit (IFD/ICS), Jefa de equipo; Gilberto Moncada (ICS/CBO); 

Bernardita Sáez y Virginia Franzini (LEG/SGO); Diego Arisi (ICS/CCO), 
Yudy Bohorquez (CAN/CCO); y Melissa Gonzalez (IFD/ICS). 

 Tipo de cooperación técnica Investigación y Diseminación (R&D) 
 Carta de Solicitud (# IDBDOCS) 36996881 
 Fecha de autorización de TC abstract: Incluir luego de respuesta de GCM 
 Beneficiario: Sistemas Estadísticos Nacionales de los países de América Latina y el 

Caribe  
 Agencia ejecutora y nombre del contacto: Departamento Administrativo Nacional de Estadístico-DANE- 

FONDANE, Colombia 
Daniel Rodriguez   Tel: 597 83 00 Ext. 2616 - 2210 
drodriguez@dane.gov.co 

 Financiamiento solicitado al BID: US$ 300.000 
 Contrapartida local (en especie): US$ 260.000 
 Periodo de ejecución y desembolso: 18 meses de ejecución y 24 meses de desembolso  
 Fecha de inicio: Febrero 2013 
 Tipo de consultorías:  Individual 
 Unidad de preparación: IFD/ICS 
 Unidad con responsabilidad de desembolso: FMP/CCO 
 CT incluida en la estrategia de país (s/n): No 
 CT incluida en el CPD (s/n):  No 
 Sector prioritario GCI-9: Reducción de pobreza y la inequidad 

II.     OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

2.1  En la región, la capacidad institucional de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN)1 es limitada, lo 
cual pone en riesgo la sostenibilidad de las actividades estadísticas y la capacidad técnica adquirida por 
los SEN.   Uno de los factores que afecta la capacidad técnica e institucional de la  actividad estadística 
en América Latina y el Caribe, es la falta de la  aplicación efectiva de un Código Regional de Buenas 
Prácticas (CRBP). El CRBP es un instrumento que contiene normas para regular el buen funcionamiento 
del SEN, en favor de una producción de estadísticas más fiables y de calidad, accesibilidad y 
comparabilidad. Además, la aplicación del CRBP propicia una mayor confianza en la actividad 
estadística y la definición de formas organizativas e institucionales más sólidas para sustentar la 
producción y difusión de estadísticas de calidad en el tiempo.  

2.2  Otro factor que afecta la capacidad estadística en la región es la limitada o nula aplicación del enfoque 
de la gestión para resultados en la planificación y gestión de la actividad estadística. Esto limita la 
perspectiva que tienen los SEN sobre el alcance de su trabajo en apoyo a la gestión pública, así como la 
efectividad de su propia gestión, en tanto que no visualizan muchas veces los productos y resultados 
prioritarios de su actividad para el país. 

1  El SEN es un acuerdo de colaboración entre todos los organismos públicos que producen y difunden información estadística en  cada 
país, y es normado por las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE). En este documento se usa ONE de modo general para referirse a 
los Instituto Nacionales de Estadística (INE) y Direcciones Generales de Estadística.  

 

1 
 

                                                           

mailto:ajcastillog@dane.gov.co


2.3 En la VI Conferencia Estadística de las Américas2, realizada el 2011 se aprobó la propuesta de 
Código Regional de Buenas Prácticas para América Latina y el Caribe y se acordó su  
implementación en la región. El CRBP contiene 17 principios y 85 criterios, agrupados bajo tres 
áreas: (i) Entorno institucional y coordinación; (ii) Procesos estadísticos; y (iii) Producción 
estadística3.  

2.4 Por lo anterior, el objetivo de este proyecto es apoyar la el fortalecimiento institucional de los SEN a 
través de la implementación efectiva del CRBP en las oficinas de estadística de la región, como un 
elemento necesario para impulsar la producción de estadísticas confiables y de calidad, y del 
mejoramiento de la capacidad de planificación estadística con enfoque para resultados4. 

2.5 En el GCI-9 la producción de estadísticas de calidad está alineada con el sector prioritario de la 
reducción de pobreza y la inequidad, dado que su uso facilita la formulación, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas. Asimismo, este proyecto tiene relación con la estrategia y las actividades de 
IFD/ICS para fortalecer los SEN de América Latina y el Caribe. Además, la presente propuesta está 
alineada con dos de las tres dimensiones estratégicas del Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional. En el Contexto Político y Estratégico las actividades relacionadas con la implementación 
de las mejores prácticas consignadas en el CRBP fomentarán una producción estadística de mayor 
calidad en beneficio de un mejorar diseño de políticas y utilización de recursos. En la Administración y 
Organización interna, la capacitación en gestión para resultados del desarrollo mejorará la efectividad de 
los sistemas estadísticos nacionales y la evaluación de los productos y resultados en base a indicadores 
concretos. 

III.    DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
3.1 Componente 1. Socialización de las mejores prácticas consignadas en el CRBP   (US$ 179.260)  

Este componente financiará la organización de dos talleres regionales que fomenten el uso de las buenas 
prácticas del CRBP, como una estrategia factible para facilitar su divulgación, una mayor comprensión y 
apropiación del CRBP por parte de las oficinas de estadística. El objetivo es explicar el alcance, uso e 
implementación del CRBP, aclarando conceptos y especificando las acciones que contribuyen al 
cumplimiento de las reglas prácticas, profundizando en actividades que permitan mejorar las debilidades 
encontradas en algunas ONE de la región. Asimismo,  se busca promover un espacio de intercambio de 
experiencias entre países para compartir procedimientos y facilitar la ejecución de los procesos internos.  

3.2   Componente 2. Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los principios del CRBP (US$ 46.500)   
Este componente financiará ejercicios de seguimiento y evaluación sobre las fortalezas, dificultades y 
nivel de cumplimiento de cada uno de los criterios y principios propuestos en el CRBP en los países. El 
propósito es  proponer acciones para el cumplimiento de las buenas prácticas en el plazo más corto 
posible. Las actividades a realizar bajo este componente son: (i) levantamiento de información en los 
países para verificar el cumplimiento del uso del CRBP y para conocer los factores condicionantes de su 
uso; (ii) evaluación del cumplimiento del CRBP con la participación de expertos en el tema en cinco 
países de la región; (iii) sobre la base de los resultados de la evaluación, elaboración de recomendaciones 
y propuesta de acciones prioritarias para que cada país adapte y consolide la implementación del CRBP.  

3.3 Componente 3. Capacitación en planificación estadística con enfoque para resultados (US$ 46.757)  
Este componente tiene por objetivo capacitar a un grupo de representantes de las ONE de la región en la 
gestión para resultados, con la finalidad de asegurar una planificación estadística más efectiva y racional, 

2  La CEA-CEPAL es un órgano subsidiario de la CEPAL que contribuye al progreso de las políticas y actividades estadísticas en los 
países de la región. Ver:  http://www.eclac.cl/ceacepal/acercacea.htm  

3  http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/44766/LCL3384e.pdf  
4  El Banco actualmente está ejecutando una CT con el fin desarrollar una metodología para medir la capacidad institucional de los SEN 

(RG-T1922), la cual sería complementaria a esta propuesta.   
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que priorice las actividades más importantes para el país, y que mida su efectividad a través de 
indicadores concretos. De modo específico se financiará un seminario de capacitación en Bogotá. 

                            IV.   PRESUPUESTO 
4.1 La CT tendrá un costo total de US$560.000, de los cuales US$300.000 serán financiados por el BID y 

US$260.000 serán con cargo a la contrapartida local en especie suministrada por Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia y las ONE de la región.  

Cuadro 1. Presupuesto indicativo (US$) 

Actividad/ Componente Descripción BID Aporte Local Total 

Componente 1  Socialización de las mejores 
prácticas consignadas en el CRBP 

179.300  65.000  244.300  

Componente 2  Monitoreo del cumplimiento de los 
principios del CRBP 

46.500  147.000  193.500 

Componente 3 Capacitación en estadística con 
enfoque de gestion para resultados  46.800 31.000 77.800 

Administración     $ 17.000  $ 17.000  
Auditoria   $ 9.500   $ 9.500  
Evaluación Final   $ 12.000    $ 12.000  
Imprevistos   $ 5.900    $ 5.900  

TOTAL $ 300.000  $ 260.000  $ 560.000  

V.   ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 
5.1 El organismo ejecutor será el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El DANE 

es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia, y tiene la jerarquía de un ministerio. Tiene amplia experiencia en la 
administración de proyectos de cooperación internacional5., a través del Fondo Rotatorio del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (FONDANE), que está dotado de personería 
jurídica y autonomía administrativa. 

5.2  Estructura de ejecución. El DANE, actual coordinador del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento 
Institucional de la CEA, junto con los países miembros del Grupo (México, Panamá, Paraguay, 
Bahamas, Barbados, Surinam, Jamaica, Belice y Ecuador), serán la instancia de toma de decisiones sobre 
las actividades a realizar en la cooperación técnica.  

                                               VI.    RIESGOS 
6.1 Los posibles riesgos que podrían afectar la implementación de esta cooperación técnica son: (i) escasa 

participación de los países en los eventos de socialización; y (ii) la no respuesta del formulario de 
autoevaluación que sirve como mecanismo de medición de los indicadores de resultados. Como medidas 
de mitigación del primer riesgo, se plantea  incentivar a los países a que participen en estos eventos 
financiando los gastos de su asistencia, y convocando a los países con suficiente anticipación. Respecto 
al segundo riesgo, se desarrollará un aplicativo web que facilite el proceso de medición y permita una 
mayor participación de los países.  

VII.     CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL   

7.1 Dadas las características del proyecto no se esperan riesgos ambientales ni sociales negativos, por lo que 
la clasificación de esta operación es “C” (ver IDBDOCS-#37021966). 

 

5 FONDANE administró los recursos del programa del BID “Censo de Población y Vivienda” (CO-L1008). 
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