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IX REUNIÓN DEL IASI SOBRE ESTADÍSTICA PÚBLICA

“Producción, análisis y difusión de estadísticas para el desarrollo nacional, regional y local
- Medidas para asegurar calidad y tansparencia”
Lima, Perú – del 9 al 11 de septiembre de 2009

RELATORÍA
La IX Reunión del IASI sobre Estadística Pública “Producción, análisis y difusión de estadísticas
para el desarrollo nacional, regional y local - Medidas para asegurar calidad y transparencia” se
desarrolló en Lima, Perú, del 9 al 11 de septiembre de 2009.
Un CD que puede ser consultado en la página web del IASI, contiene la agenda de la
Reunión y las presentaciones en power point de las ponencias, así como una selección de
fotografías relacionadas con el evento.
Día 09 de septiembre del 2009
En el acto inaugural hizo uso de la palabra el Mag. Renán Quispe Llanos, Jefe del INEI – Perú,
quien dio la bienvenida a los participantes e hizo un resumen de los avances que en materia
estadística viene logrando el Perú y la importante inversión que el Gobierno viene efectuando para
los censos nacionales e investigaciones estadísticas para el presupuesto por resultados y otras
para la medición económica y social.
Seguidamente hizo uso de la palabra el Secretario Técnico del IASI, quien hizo un repaso histórico
del IASI, desde su fundación el 12 de mayo de 1940, resaltando su permanente atención por los
temas de estadística pública. Destacó que en la primera década de existencia del Instituto, el Dr.
Alberto Arca Parró, Presidente de la Comisión de Estadísticas Demográficas del IASI, sugirió a
sus colegas, en su condición de Director Nacional de Estadística del Perú, la conveniencia de
promover la realización de un programa censal para toda la región, lo que condujo a la creación de
la Comisión del Censo de las Américas, que presidió el Dr. Calvert L. Dedrick y que tuvo dos
secretarios, el Dr. Francisco de Abrisqueta (posteriormente Secretario General del IASI) y el
peruano Dr. Ricardo Luna Vegas. Hizo referencia a la creación de las Conferencias
Interamericanas de Estadística, continuadas en la actualidad por la CEPAL, a la Comisión de
Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales, y finalmente al programa de Reuniones sobre
Estadística Pública, iniciado en 1998.
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Por su parte, la Presidenta del IASI, Lic. Clyde Charre de Trabuchi, hizo un recuento de las
reuniones precedentes y los temas tratados. Comentó que éstas estuvieron relacionadas con
aspectos de trascendencia para los países miembros. Precisó que, por su importancia, el tema de
la calidad de las estadísticas es un aspecto sobre el cual se debe insistir. Manifestó que las
reuniones del IASI permiten el intercambio de experiencias y conocimientos a través de las
exposiciones y el diálogo derivados de éstas. Saludó a los expositores y felicitó por los trabajos
que vienen realizando y que serían expuestos en los tres días del certamen. Seguidamente dio
por inaugurado el evento.
PONENCIAS
TEMA 1: GENERACION DE ESTADISTICAS CONTINUAS A PARTIR DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS – Estadísticas Vitales, Registros Administrativos Municipales,
Estadísticas de Migración
Moderador: Prof. Evelio O. Fabbroni, Secretario Técnico del IASI
La primera ponencia, “Generación de estadísticas continuas a partir de registros administrativos:
El Sistema Estadístico Regional como aporte al desarrollo de las políticas públicas”, estuvo a
cargo del Sr. Marcelo Álvarez Curumilla, Director Regional de la Región de Los Lagos, del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE)-Chile.
Su exposición permitió tomar conocimiento sobre la política de la calidad del INE-Chile, los ejes de
excelencia del INE y las estrategias y valores que lo orientan, así como sobre la política orientada
hacia la certificación de calidad y el Código de Buenas Practicas de las estadísticas chilenas.
Se refirió a la organización de la Dirección Regional INE-Los Lagos y las relaciones formales de
dependencia entre la Dirección Regional y sus Unidades y con los supervisores de proyectos.
Hizo alusión a los productos estadísticos y los proyectos regionales, enfatizando la oferta
estadística actual y su difusión. Finalmente se refirió al sistema estadístico regional y su relación
con el sistema estadístico nacional.
En el debate se preguntó sobre diversos tópicos, especialmente la relación entre el nivel regional
y el nacional, el uso de normas de comparación, el procesamiento de información, las buenas
prácticas estadísticas y el tema de calidad, entre otros.
A través de las respuestas del expositor se tuvo conocimiento del uso del código de buenas
prácticas en el nivel regional, que se inició al nivel central en un primer momento. Se conoció que,
dentro del proceso de certificación iniciado, están en la etapa de documentación, tarea que
requirió la instalación de grupos de trabajo al nivel de gobierno. Se informó que en la certificación
se está utilizando la experiencia de otros países y que se cuenta con personal especializado y
recursos presupuestarios en respaldo a esta iniciativa. Consideró que se utilizará la norma ISO en
la certificación de los productos.
En la segunda ponencia, “Aprovechamiento de registros administrativos para la medición de la
migración internacional en el Perú”, a cargo del Sr. Aníbal Sánchez Aguilar, Sub-Jefe de
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Estadística del INEI-Perú, el expositor se refirió a las fuentes de información que ayudan a realizar
este estudio. Destacó la importancia de los registros administrativos que dispone la Dirección
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, quien controla los puestos de
control fronterizo y migratorio, destacando por su importancia cinco de ellas. Detalló las
características del movimiento migratorio peruano y la publicación de las estadísticas de la
migración internacional de peruanos; comentó sobre la estimación de peruanos en el exterior con
información de la Encuestas Continuas 2006; ilustró acerca de las remesas internacionales y la
identificación de los migrantes a través de los censos nacionales de población y vivienda 2007,
entre otros.
En el debate se comentó y consultó sobre aspectos relacionados con la normatividad sobre la
captación de este tipo de información, la presencia de comisiones sobre el tema, los sub-registros
de información, la institución que provee los registros, entre otros.
Las respuestas del expositor permitieron conocer mejor las fuentes de información, donde destaca
el registro migratorio; señaló la presencia de un Comité Técnico Interinstitucional; la próxima
ejecución de una encuesta con el apoyo de la OIM y el BID sobre el impacto de la migración en los
hogares; y otra encuesta con la participación de la OIT, UNFPA, MINDES y MTPE, para investigar
los temas migración, trabajo y juventud. Finalmente, se conoció que el 90% de los peruanos que
viven en el exterior, salieron del país en calidad de turistas; y que el tiempo de corte para
contabilizar que una persona ha emigrado es de 6 meses.
TEMA 2: USO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN EN LA DIFUSIÓN
DE ESTADÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DE PEQUEÑAS ÁREAS – metadatos de
variables estadísticas, TI y las estructuras de macro datos
Moderador: Lic. Clyde Charre de Trabuchi, Presidenta del IASI
La primera ponencia, “Uso de la Tecnología en los Censos Económicos 2009”, estuvo a cargo de
la Sra. Dolores Lara Colmenero, Directora de Censos Económicos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) – México. La ponente detalló los medios utilizados para captar la
información, destacando el dispositivo de cómputo móvil, los cuestionarios en papel, por Internet, y
los cuestionarios en hoja de cálculo.
Resaltó que mediante el dispositivo de cómputo móvil se capturó el 91.4% de la información y
posibilitó la actualización cartográfica. Precisó las ventajas y las desventajas del uso de este tipo
de equipos. Manifestó que el uso de esta tecnología permitió que se efectúe el seguimiento y
control de avance del censo.
Comentó sobre la diversidad de estrategias y formularios utilizados según sector y tamaño del
establecimiento. De igual manera expresó que el uso de la tecnología en el acopio de información
dio mayor confianza al informante. Seguidamente se refirió a los productos de los censos
económicos.
En el debate se hicieron varios comentarios sobre lo expuesto y consultas a la expositora,
destacando entre las respuestas las relacionadas con los sistemas que se utilizan y se cargan en
los dispositivos de cómputo móvil. Se conoció con mayor detalle que estos equipos facilitan las
respuestas y la ubicación de los establecimientos, y que el censo ha permitido calcular
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aproximadamente 300 variables. Se llegó a saber el tipo de profesional que responde el
cuestionario vía Internet y que en las empresas pequeñas generalmente es el Contador. Se
determinó que el promedio de tiempo utilizado por entrevista, cuando se visita a las pequeñas
empresas, es de 25 minutos. Se conoció que los equipos portátiles vienen utilizándose, luego del
censo, en otras encuestas. Se hizo referencia a la tasa de error que hay con el uso del dispositivo
de cómputo móvil, tanto en campo, como en la transmisión de los datos, pero que no ha generado
mayores problemas. Asimismo se explicó que el costo de esta tecnología se compensa con la
calidad ganada.
La segunda ponencia, “Mecanismos innovadores de difusión de estadística”, a cargo del Lic.
Byron Villacis, Director General del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Ecuador,
permitió conocer el desarrollo de tecnologías de difusión de información en el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) del Ecuador. Precisó que este trabajo fue realizado utilizando
software libre y el aporte del personal de la institución, lo que significó costo cero. Se refirió al
desarrollo de productos para cada tipo de usuario. En este marco, se desarrollaron varias
herramientas tecnológicas para difundir la información, destacando: Ecuador en Cifras, que
permite el acceso oportuno y didáctico a información social, económica, financiera e internacional
que necesita la población para su toma de decisiones; el repositorio de información, que es la
ampliación de bases de datos y sintaxis en forma SPSS, formularios, gráficos, metodologías en
forma PDF, publicaciones y resultados en Excel; el buscador de fuentes estadísticas, que contiene
más de cien instituciones clasificadas y ordenados de acuerdo a la información que generan y que
necesitan; cifras de la semana, boletín semanal que recoge la principal información coyuntural
nacional e internacional; el Visualizador de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua ESPAC y la mejora del portal Web.
En el debate, luego de los comentarios y consultas de los asistentes, se conoció que el trabajo
llevado a cabo por el INEC duró entre 3 y 4 meses, que se utilizan dos sitios interconectados,
permitiendo la actualización simultánea, que se maneja el software libre Flex y se desarrolló sin
costo adicional importante ya que sólo se pagó por el software. El expositor comentó que, cuando
se diseña una página web, no sólo se debe ser creativo; además se debe tener en cuenta que su
actualización es periódica y que debe estar al servicio del usuario. Asimismo comentó que el
incremento de usuarios que visitan la nueva página Web del INEC es muy significativo luego de su
puesta en marcha.
La tercera ponencia, “Uso de las tecnologías de información para la difusión estadística”, a cargo
del Sr. Daniel Maguiña Huerta, Director Técnico de la Oficina Técnica de Informática del INEIPerú, posibilitó conocer el trabajo que en este campo se viene desarrollando a través del INEI.
Este proyecto tiene como objetivos: Realizar una difusión masiva de los datos resultantes del
censo de población y vivienda del año 2007; brindar información para una adecuada toma de
decisiones; y hacer uso intensivo de las TIC, como vehículo de difusión que permita ampliar la
cobertura y uso de la información. Se planteó que las estrategias informáticas utilizadas requieren
el uso de Internet como el portal del INEI, web services, formularios electrónicos, CD ROM, entre
otros.
Asimismo explicó el nuevo proyecto que está llevando a cabo el INEI, que es el Data Warehouse
del CPV2007, bajo un enfoque de inteligencia de negocios, que permitirá a los usuarios en general
accesar a través de la Web y poder extraer su información, de forma tabular y con mapas geo4

referenciados. Por otro lado informó sobre el desarrollo del portal de las encuestas económicas y
del IV Censo Nacional Económico, en el cual se muestra información relacionada a las actividades
de la mencionada encuesta y del Censo.
Por otro lado el INEI viene participando, con la Presidencia de Consejo de Ministros, en un
proyecto de infraestructura de Datos Espaciales, en la cual se difunde el catálogo de Metadatos a
través de una página Web; a la fecha se han difundido Mapas cartográficos y sus metadatos,
haciendo un total de 178; estos productos son compartidos vía servicios Web.
El debate fue suspendido por falta de tiempo.
Día 10 de septiembre del 2009
TEMA 3: CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - Experiencias en la Región
Moderador: Lic. Zulma Sosa, Directora General de Estadística, Encuestas y Censos-Paraguay
La primera ponencia, “Reformulación del Marco de Viviendas a partir de los datos del Censo de
Población 2010 – Caso Argentina”, estuvo a cargo del Lic. Roberto Muiños, Director de
Metodología Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)–Argentina.
Abordó los temas: Características poblacionales de la Argentina; Antecedentes de Marcos de
Viviendas en la Argentina; El Marco Muestral Nacional Urbano (MMNU); El Marco Muestral
Nacional de Viviendas (MMNV); y Lineamientos generales de la reformulación del MMNV.
Explicó que la realización de un Censo de Población representa una oportunidad única para la
estadística pública de un país, no solo por la información que puede obtenerse directamente del
relevamiento, sino también por los subproductos que pueden derivarse de él.
En la presentación se describió la experiencia argentina en la elaboración y explotación de marcos
muestrales maestros de viviendas, sobre los cuales se basan las muestras de hogares del país.
Asimismo describió los lineamientos básicos en los que se basará la reformulación del actual
marco de viviendas, a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010.
En el debate los participantes comentaron y consultaron aspectos relacionados con la manera
cómo se hace el empalme de los indicadores, de las encuestas permanentes, como es el caso de
la encuesta de empleo; se comentó sobre la importancia de los marcos muestrales y la
importancia de las encuestas por muestreo; se preguntó acerca de la manera como el INDEC
viene solucionando los problemas que se presentan en los marcos muestrales; asimismo se
resaltó la preocupación por tener actualizados los marcos luego de ser renovados por el Censo de
Población y Vivienda, lo que implica el uso intensivo de registros administrativos y de medios
electrónicos modernos, entre otros.
Atendiendo las consultas, el expositor precisó que las preocupaciones manifestadas son
problemas comunes en muchos países y se presentan más en el área rural. El INDEC centra sus
esfuerzos en mantener actualizados los marcos muestrales de la parte urbana, porque ahí están
centralizadas sus principales encuestas y que no es fácil actualizar el marco de viviendas, por lo
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que se vienen analizando estrategias para ello. Comentó que se hacen empalmes hacia atrás y
hacia adelante y se efectúan en reconfiguraciones de marcos muestrales en el área rural;
asimismo, como previsión, se elaboran tablas de equivalencias, acciones que evitan dificultades.
Finalmente, se manifestó que en todo diseño muestral que realizan las ONEs se presentan
preocupaciones por los costos, aspecto que no toman en cuenta los usuarios cuando demandan
información, acotándose que los marcos muestrales tienen que ver con la credibilidad.
La segunda ponencia, “Censos Nacionales de Población y Vivienda del Perú – Estrategias
adoptadas”, estuvo a cargo del Sr. Gaspar Morán Flores, Director Nacional de Censos y
Encuestas, del INEI-Perú. El expositor explicó que el último censo de población y vivienda
llevado a cabo en el Perú, fue un censo de hecho y efectuado en un periodo de tiempo muy corto.
Su ejecución contó con consultorías internacionales sobre el tema y el apoyo de una cartografía
censal casi actualizada a raíz del censo del año 2005. Se partió de un Plan Directriz, que por
circunstancias justificadas fue variando, pues el periodo que se tenía para su ejecución exigió que
se hicieran una serie de cambios. Las pruebas piloto y el control de calidad fueron aspectos que
se tuvieron en cuenta en todo momento. Seguidamente hizo una descripción de todas las etapas
que comprendieron estos censos, refiriéndose de manera más explicita a los aspectos de:
Dirección y Gerencia; Métodos y Documentos; Actualización Cartográfica y Directorio de
Viviendas; Formación de las Áreas de Empadronamiento; Distribución, Recepción y Archivo;
Promoción Censal; Reclutamiento y Selección del Personal; Capacitación; Empadronamiento;
Procesamiento de Datos; Consistencia de Datos; Validación de la Base de Datos; Análisis de
Tabulados; Productos; Control de Calidad; y Encuesta Post Censal; entre otras.
En el debate se comentó con mucho interés y se consultó lo relacionado al costo del Censo de
Población y Vivienda, la Encuesta Post Censal, el uso de “stickers” para las viviendas, la
participación de entidades privadas en apoyo al Censo, la tecnología utilizada, las limitaciones
encontradas y la publicación de resultados.
El expositor señaló que estos censos contaron con el apoyo financiero del tesoro público, la
cooperación externa y de empresas privadas, quienes a través de alianzas estratégicas apoyaron
con diversos insumos que se requerían para su ejecución. Se eligió de preferencia a las
empresas que brindan ayuda social. Indicó que la tasa de omisión censal fue de 2.84%, de
acuerdo con una encuesta post censal. Detalló la metodología de cascada en la etapa de
capacitación. Señaló que no hay una norma sobre el uso de “stickers”, pero la población no
rechaza esta medida. Finalmente se resaltó que el Censo de Población y Vivienda ayudó a
recuperar en la población la credibilidad en las estadísticas oficiales.
La tercera ponencia, sobre “IPUMS–Internacional: muestras censales para la investigación local,
nacional e internacional con productos cartográficos digitalizados”, estuvo a cargo de la Sra. Petra
Noble, del Centro de Población de la Universidad de Minnesota, quien definió lo que es IPUMS,
cómo se utilizan las muestras, y las propuestas de trabajo futuro. Expresó que el Centro de
Población de la Universidad de Minnesota está abocado a recuperar información de los censos de
población a fin de que éstos no se pierdan, buscando la exploración de esta información y su
difusión por Internet. Precisó que se aspira administrar un archivo de los censos nacionales de
población y vivienda de todos los países del mundo. Señaló que actualmente cuentan con una
base de datos muy grande, especialmente de América Latina. La información viene
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proporcionándose a los interesados considerando aspectos de confidencialidad, estandarización
de datos, creación de muestras, integración de variables y la construcción de nuevas variables. El
acceso a las bases de datos se hace mediante la página Web del Centro, que utiliza un software
libre. Añadió que también se viene trabajando información sobre cartografía censal. Se tiene
previsto en el futuro diseminar 20 nuevas muestras, e incorporar el Sistema de Información
Geográfica (SIG).
En el debate se puso especial atención sobre lo expuesto, por cuanto la Universidad de
Minnesota recupera información de los censos de población y vivienda de los países,
sistematizándola y distribuyéndola vía Internet. La expositora expresó que la Universidad pone
especial cuidado en verificar los tamaños de muestra. Asimismo se estandarizan variables si se
considera su conveniencia. Respecto al nivel de detalle con que se difunde la información a
través de la página Web de la Universidad se tiene mucho cuidado con la seguridad, solicitando la
identificación del usuario. Precisó que tienen en cuenta que muchos países sacan sus datos al
nivel geográfico agregado y que se viene trabajando para ingresar al terreno de la cartografía
censal y el uso del SIG. En este tema, son los países latinoamericanos quienes han presentado
mayor interés en el trabajo de la Universidad, por lo que se tiene pensado hacer un piloto del SIG
en algún país de Latinoamérica.
Tema 4. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS – Experiencia de
los países en la elaboración de la certificación de calidad de los indicadores económicos,
sociales y demográficos
Moderador: Prof. Dimas Quiel Reyes, Director Nacional del INEC-Panamá
En la primera ponencia, “Documentación de los procesos estadísticos - Índice de la Actividad
Económica Regional (INACER) con énfasis previo de la metodología y su documentación
procedimental en contexto de normas de calidad”, a cargo de la Sra. Ana Delgado Puentes,
Directora Regional de la Región de Los Ríos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)–Chile, la
expositora se refirió al Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Chilenas, en el marco del
mejoramiento de la calidad de los productos del INE-Chile, que involucra la implementación de
programas de mejoramiento de la gestión mediante el mejoramiento continuo para la producción
de estadísticas de calidad. Se refirió al proceso mediante el cual en el año 2011 se ingresará
plenamente al marco de la calidad y se logrará certificar cada uno de los sistemas de los
programas de mejoramiento de la gestión a través de organismos especializados en Normas ISO.
Seguidamente hizo un comentario detallado acerca del Índice de Actividad Económica Regional
(INACER) y los actores vinculados a su desarrollo e implementación, específicamente en el ámbito
regional.
En el debate se puso especial énfasis en la elaboración del INACER, resaltando su vinculación
con las Cuentas Nacionales, debido a que se dispone de información a nivel subnacional y
sectorial. Asimismo se consultó sobre los controles que hay en la elaboración del índice, para lo
cual se está en continua mejora, porque se tiene conciencia de sus limitaciones, originadas en la
falta de información territorial por tratarse de una nueva región creada hace dos años. Además se
precisó que cada fase que se sigue mejora a la anterior. El INACER tiene un calendario de
difusión conocido por los usuarios, se calcula con datos mensuales y se publica como indicador
trimestral, simultáneamente por todas las regiones del país.
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En la segunda ponencia, “Normas de calidad en la Producción Estadística-Caso Argentina”, a
cargo de la Lic. Ana María Edwin, Directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC)-Argentina, se trató acerca de las condiciones de tiempo y lugar para la elaboración de las
estadísticas oficiales a través del INDEC, y cómo se ve la calidad de los datos en el contexto de la
actitud política. Expuso el caso de la elaboración del Índice de Precios al Consumidor, el efecto
que sobre la información tienen las decisiones de carácter metodológico y la relación entre la
dimensión de la calidad de los datos y las condiciones de funcionamiento del Sistema Estadístico.
Hizo énfasis en la necesidad de evaluar la calidad de los indicadores.
En el debate se resaltó la concepción que se tiene de calidad frente a la situación que atraviesa
cada país. En este caso, los comités consultivos que se forman con el fin de apoyar y velar por la
credibilidad de la información estadística son muy pertinentes. En Argentina existen dos comités
consultivos, uno es el académico, formado por cinco universidades y el otro está formado por los
usuarios, que incluso se reúnen con el Ministerio de Economía. Se resaltó que los temas que
analizan los comités son variados.
En la tercera ponencia, “Avance en el proyecto sobre un Código de Buenas Prácticas
Estadísticas para América Latina y El Caribe”, a cargo del Sr. Máximo Aguilera, Economista Senior
de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), se abordaron los aspectos que persigue la Conferencia Estadística de
las Américas en materia de calidad. Se trataron aspectos relacionados con: Programas de trabajo
sobre el Código de Buenas Prácticas para América Latina y el Caribe; avances en la ejecución del
programa de trabajo relacionado con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas;
los principales resultados de la Encuesta a las ONEs; las principales conclusiones del taller de
evaluación de las encuestas; y las propuestas para el período 2009-2011.
Se comentó sobre la elaboración y análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario de
autoevaluación a los países sobre los principios 1 a 6 del Código de Buenas Prácticas,
identificándose fortalezas y debilidades. Asimismo se explicó lo relacionado con el taller para
analizar la experiencia europea y discutir los resultados de la autoevaluación. Se expuso acerca
del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Finalmente se describieron los
principales resultados de la encuesta a las ONEs, refiriéndose a cada uno de los seis principios
analizados.
En el debate, ante los comentarios y consultas efectuadas, el expositor manifestó que antes de la
próxima Conferencia Estadística de las Américas (CEA), el Consejo Ejecutivo de la CEPAL
analizará el tema del Código de Buenas Prácticas que se aplicaría en los países miembros de la
CEPAL. En esta materia se requiere contar con consenso, por lo que es necesario generar
espacios de diálogo entre los países. Se comentó también que al interior de la Comunidad Andina
se ha tratado sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas que se aplica en los países de la
Comunidad Europea. Seguidamente se resaltaron los avances que los países del MERCOSUR
vienen dando a este tema.
Se explicó también que la ruta que fije la CEPAL para la aplicación del Código debe tomar en
cuenta la estructura de las ONEs, el aspecto jurídico y la relación que debe existir entre los
productores de información estadística y la demanda de los usuarios. Se habló sobre la
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importancia de caminar hacia un estándar internacional que tenga como base la calidad y la
independencia, que se basan en las metodologías y procedimientos utilizados y en la oportunidad
de la información. Aquí se destacó que lo más deseable es que la producción estadística esté
ligada al Plan de Desarrollo del país, como un medio de asegurar el presupuesto necesario.
Se precisó además que, a pesar que el proceso de integración no ha avanzado mucho en los
países de la región, los órganos centrales de estadística si han caminado en la conjunción de
esfuerzos en temas complejos como el tratado en la ponencia. También se resaltó que las ONEs
deben ver estas mejoras como un compromiso de autorregulación, en beneficio de los usuarios.
Día 11 de septiembre del 2009
Tema 5. OTROS TEMAS
Moderador: Lic. Byron Villacis, Director General del INEC-Ecuador
En la primera ponencia, “El proceso de construcción de un sistema de indicadores sociales
PARINFO, reconocido por el Banco Mundial como una experiencia innovadora de estadística, en
el marco del premio regional sobre la temática”, a cargo de la Lic. Zulma Sosa, Directora General
de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos–Paraguay, se expuso acerca del
Sistema Integrado de Datos-PARINFO, desarrollado en el Paraguay como resultado del Convenio
entre la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y el Sistema de las
Naciones Unidas. Precisó que el PARINFO es un sistema que presenta indicadores sociales y
económicos construidos a partir de registros administrativos y estimaciones de los censos de
población, encuestas de hogares y demográficas, mediante una interfase usuario que ofrece
mapas, gráficos, tablas, desagregaciones por sexo, áreas, condición de pobreza y grupos étnicos.
Considera metadatos, metodologías para la construcción de indicadores y fichas sobre las fuentes
de información.
Señaló que el PARINFO permite brindar información confiable y oportuna, contribuyendo a la toma
de decisiones, realización de diagnósticos y al desarrollo, seguimiento y evaluación de planes
nacionales y compromisos asumidos al nivel internacional. El PARINFO está mejorando la
capacidad de análisis de datos y la disponibilidad de información sobre avances y demoras de
indicadores; está ayudando a monitorear los diferentes compromisos y metas nacionales e
internacionales; está promoviendo la actualización y difusión de información sistematizada; y está
armonizando las estadísticas del país, con miras a la estandarización regional.
Se hizo referencia a los beneficios del sistema, los usuarios a quienes está dirigido, la estrategia y
las etapas de su implementación, la metodología de trabajo utilizada en su elaboración, que
comprendió seis pasos bien definidos. Finalmente se detallaron las potencialidades del Sistema.
En el debate se felicitó el esfuerzo desarrollado por la DGEEC desde el año 2004, que permite
centralizar información económica y social al nivel nacional, sub-nacional y sectorial.
Se tomó conocimiento que en los talleres participaron productores y usuarios de información, que
en el caso de estos últimos valoraron la iniciativa de la DGEEC de convocarlos, y que se trataron
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aspectos relacionados con la definición y cobertura de los indicadores seleccionados, enmarcados
en los criterios definidos al nivel del MERCOSUR.
Un esfuerzo particular ha sido la conciliación de las fuentes, y que para algunos casos se decidió
incluir sólo los indicadores disponibles, precisando la fuente, metodología y limitaciones, y dejando
al usuario que opte.
Se concluyó en que con la rápida expansión del uso de sistemas informáticos, se presenta la
dificultad que cada entidad trabaja independientemente, correspondiendo a las ONEs asumir la
responsabilidad de centralizar la información, procesarla y difundirla.
En la segunda ponencia, “Estrategias Nacionales para el Desarrollo Estadístico”, a cargo de la
Lic. María Esther Cutimbo Gil, Directora Técnica de Planificación, Presupuesto y Cooperación
Técnica del INEI-Perú, se trató acerca de la importancia del uso de información estadística
confiable, oportuna y de calidad en la mejora de las condiciones de bienestar, mejoramiento de las
políticas publicas, adecuación y medición de las condiciones sociales y económicas y el apoyo a
los sistemas de monitoreo de evaluación de proyectos. Puso especial énfasis en la diferencia de
un plan centrado en el fortalecimiento del SEN respecto a un Plan Estratégico del Mediano Plazo
focalizado en la producción de Estadísticas Estratégicas. Mientras el primero focaliza sus
estrategias en las Oficinas Nacionales de Estadística y muy tangencialmente a los órganos del
SEN, y no establece un vínculo directo entre la demanda de información y las estrategias
estadísticas, la segunda propuesta busca alinear la producción estadística a los requerimientos
prioritarios de información, es decir de quienes tienen a su cargo el diseño, monitoreo y evaluación
de las Políticas Públicas.
En el debate, luego de los comentarios y consultas a la expositora, se destacó el nivel donde se
ubica a las oficinas nacionales de estadística, se precisó que la planificación estratégica en
materia estadística está orientada a satisfacer la demanda de información de los usuarios para la
toma de decisiones y el diseño y seguimiento de políticas públicas. Se comentó acerca del gran
esfuerzo realizado para la formulación de un plan de desarrollo estadístico en el Perú y se
agradeció el haber compartido la experiencia de su elaboración con los asistentes.
Se comentó también la posibilidad de formular planes similares al expuesto, para los países
interesados, a partir de la experiencia peruana. Se planteó que con la participación de
productores y usuarios de información es posible disponer de un plan que responda al plan de
desarrollo del país, esfuerzo que lleva a focalizar la producción estadística. Se tomó conocimiento
que para identificar a los actores claves, primero es necesario conocer lo que busca o propone un
gobierno, lo cual permite identificar mejor a los participantes.
Se señaló que una condición importante para el éxito del plan, es que se institucionalice y no
quede como un documento que va al archivo. Por lo cual el esfuerzo debe enmarcarse dentro de
los planes gubernamentales.
En la tercera ponencia, “Apoyo del BID a los países para el fortalecimiento institucional de los
INEs”, a cargo de la Sra. Janine Perfit, de la División de Capacidad Institucional del Estado del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se abordó el trabajo que realiza el BID en el área de
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estadísticas y censos. Detalló las actividades ejecutadas y en ejecución en el área de
fortalecimiento de estadísticas y censos. Se refirió a las posibles líneas de apoyo del BID en el
área de fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales y de las Oficinas Nacionales de
Estadística; y el probable apoyo del BID en el área de censos y encuestas.
Se comentó sobre la modalidad de financiamiento que brinda y los otros tipos de apoyo.
Asimismo se refirió a la experiencia en censos desde el año 1999, y otras actividades regionales
como el Programa MECOVI.
En el debate se precisó que el BID puede apoyar el esfuerzo de los países en cumplir con sus
compromisos en el marco de la CEA, así como en otros escenarios en los que se enmarcan los
objetivos del Banco, dirigiendo sus solicitudes por los canales oficiales. Para el BID es de singular
importancia la cooperación Sur-Sur, y su apoyo está dirigido al logro de productos por parte de los
países.
Asimismo se conoció que el BID puede apoyar el logro de asistencia técnica a través de otras
entidades y a bajo costo. Así también se informó que el proyecto MECOVI se ampliaría por seis
meses más para terminar temas pendientes. De otro lado, se informó que el BID puede apoyar en
la construcción de oficinas, vía préstamos que se discuten a nivel del gobierno y no de los INEs.
La devolución del préstamo no es de inmediato.
EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN
El Mag. Renán Quispe Llanos, Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú,
efectuó la evaluación de la IX Reunión del IASI sobre Estadística Pública, comenzando por
agradecer la presencia en el acto de clausura del Sr. José Carlos Chirinos, Secretario General de
la Presidencia del Consejo de Ministros en representación del Señor Presidente del Consejo de
Ministros.
De igual manera, agradeció a la Presidenta y al Secretario Técnico al IASI por la gran voluntad y
apoyo previo por salir adelante con el evento. Resaltó el aprovechamiento de los conocimientos
de los expositores y demás participantes, así como la parte humana de los participantes y el
interés por compartir la cultura peruana con las de América Latina, y fortalecer la amistad.
Luego comentó que se hacía entrega a cada participante de un CD con las exposiciones, fotos y
un video de la cultura peruana para que se lleven no sólo conocimientos científicos, sino también
el aspecto amical. Agradeció la participación de la CEPAL y, en forma especial, reconoció la
participación del Doctor Ignacio Méndez Ramírez, que se desempeñó como docente en el tema
muestreo, desarrollado en la sede central del INEI.
A su turno, la Lic. Clyde Charre de Trabuchi, Presidenta del IASI, consideró que el éxito de la IX
Reunión del IASI sobre Estadística Pública ha sido total, resaltando los aspectos relacionados al
contacto profesional y el intercambio de experiencias y conocimientos a través de las charlas,
cantidad de preguntas y respuestas.
Destacó los tres temas centrales tratados durante el desarrollo de la reunión:
- La producción estadística derivada del uso de registros administrativos.
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-

La difusión de los resultados y las nuevas técnicas utilizadas, y los enormes esfuerzos por la
calidad de la información.
El fortalecimiento de las ONEs.

Resaltó el impacto de las nuevas tecnologías en la producción estadística, y lo comparó con el
desarrollo de la utilización de encuestas por muestreo en los años 50.
Sobre los censos de población, manifestó la importancia que tienen para la construcción de
marcos de muestreo y el desafío que implica su continua actualización.
Señaló que otro tema de interés ha sido la calidad de la información y el interés por afianzar la
imagen de los productores de estadística oficial. Indicó también que, durante las sesiones de
trabajo, se habían hecho evidentes los esfuerzos y la creatividad de los propios profesionales de
Latinoamérica.
La Presidenta agradeció todo el apoyo recibido para el desarrollo de la Reunión, y manifestó que
se verá la posibilidad de volver al Perú en el año 2011.
CLAUSURA DEL EVENTO
La clausura estuvo a cargo del Señor José Carlos Chirinos Martínez, Secretario General de la
Presidencia del Consejo de Ministros, quien asistió en representación del Presidente del Consejo
de Ministros. Saludó a los asistentes en representación del Estado Peruano y del ciudadano
peruano. Hizo entrega en forma simbólica de los certificados de participación en el evento a los
representantes de: Paraguay, como expositor; Belize, como participante; y Panamá, como
moderador.
El señor Chirinos felicitó al IASI por la organización de la IX Reunión, evento que permite a los
órganos centrales de estadística de los países latinoamericanos mostrar sus experiencias y el
nivel académico alcanzado por su personal, con base en los conocimientos provenientes de
Europa, principalmente, y que previo análisis son aplicados en la realidad latinoamericana.
Agregó que los países latinoamericanos están saliendo adelante en todas las áreas del
conocimiento, y expresó su agrado al ver en la reunión a los representantes de varios países,
hecho que contribuirá a la organización de la estadística pública para la toma de decisiones y,
sobre todo, para el manejo de políticas públicas duraderas. Manifestó que la clase política tiene
en la estadística un instrumento valioso para la adopción de decisiones, y que la certeza de la
información va a permitir muy pronto un mejor desarrollo al nivel de toda Latinoamérica.
Finalmente felicitó a todos por haber compartido sus experiencias en el suelo patrio, y mostró su
complacencia por que el IASI ha considerado efectuar otro evento en el año 2011, y que será una
buena ocasión para mostrarles la cultura del norte peruano.
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