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ESTATUTOS *
Artículo I. Nombre y Objetivos
El Instituto Interamericano de Estadística (IASI) es una organización profesional cuyo
propósito es promover el desarrollo de la estadística en la región americana. Persigue los
siguientes objetivos: (a) desarrollo y fortalecimiento de la profesión estadística; (b)
promoción y divulgación de avances en teoría y métodos estadísticos; (c)
perfeccionamiento de la metodología en la producción de estadísticas, tanto
gubernamentales como no gubernamentales; (d) promoción de medidas que tiendan a
mejorar la comparabilidad y el aprovechamiento de las estadísticas económicas y
sociales entre las naciones de la región; y (e) colaboración con las organizaciones
nacionales e internacionales en actividades orientadas al mejoramiento de la estadística
en la región.
Artículo II. Miembros
1. El Instituto cuenta con miembros titulares, estudiantes, institucionales y ex officio, según
se estipula en los numerales 2, 3, 4 y 5 de este Artículo.
2. Los miembros titulares serán los estadísticos y otros profesionales con actividad en el
campo estadístico, admitidos de conformidad con el Reglamento.
Los miembros
titulares de reconocido prestigio por su trabajo en cualquier área estadística, que hayan
cumplido sesenta y cinco años de edad y que hayan sido miembros durante quince años
consecutivos, con sus cuotas al día, podrán ser designados miembros eméritos siguiendo
el procedimiento que establezca el Reglamento.
3. Los miembros estudiantes serán estudiantes interesados en la estadística que se
encuentren en cualquier nivel académico, cuyo ingreso sea respaldado por un profesor
suyo que sea miembro profesional, admitidos de conformidad con el Reglamento.
4. Los miembros institucionales serán de dos clases: Afiliados y Auspiciadores.
A. Los miembros afiliados serán los organismos, instituciones y organizaciones que
se ocupan de trabajos de estadística o que tienen intereses de carácter estadístico,
que sean admitidos de conformidad con el Reglamento.
B. Los miembros auspiciadores serán las instituciones que tienen interés en
fomentar el trabajo del Instituto con apoyo financiero y que sean admitidas de
conformidad con el Reglamento.
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5. Los miembros ex officio serán personas que ocupan ciertos cargos estadísticos o que
tienen funciones representativas en determinadas instituciones y asociaciones nacionales
e internacionales que trabajan total o parcialmente en el campo de la estadística. El
Comité Ejecutivo determinará las organizaciones que puedan tener un miembro ex
officio. Dichas organizaciones serán de las siguientes clases:
A. Organizaciones intergubernamentales con intereses de carácter estadístico.
B. Organizaciones internacionales no gubernamentales que tengan principalmente
intereses de carácter estadístico.
C. Las instituciones estadísticas que son miembros afiliados del Instituto.
D. Asociaciones nacionales de estadística.
E. Otras instituciones que trabajen total o parcialmente en el campo de la
estadística.
6. La admisión o la designación de miembros se efectuarán de conformidad con los
procedimientos estipulados por el Reglamento.
Artículo III. Derechos y Deberes de los Miembros
1. Todos los miembros tendrán derecho a participar en las actividades del Instituto, de
acuerdo con las disposiciones de los Estatutos y el Reglamento.
2. Cada miembro institucional tendrá derecho a designar un representante ante el Instituto.
3. Los miembros titulares y los representantes de miembros institucionales recibirán los
informes y publicaciones de carácter general que edite el Instituto y podrán participar en
grupos de trabajo, así como presentar sugerencias por escrito al Comité Ejecutivo y a la
Oficina Permanente sobre cualquier asunto que consideren útil para promover los
objetivos del Instituto.
4. Los miembros titulares podrán: (a) ocupar puestos electivos; y (b) participar en la
postulación de candidatos.
5. Los representantes de los miembros afiliados podrán participar en la postulación de
candidatos a puestos electivos.
6. En las elecciones de miembros del Comité Ejecutivo y en todo referéndum podrán votar:
(a) los miembros titulares; y (b) los representantes de miembros afiliados.
7. Los miembros estudiantes tendrán los beneficios que establezca el Reglamento.
Artículo IV. Organización
El Instituto funcionará a través de los siguientes órganos: (a) el Comité Ejecutivo; (b) la
Oficina Permanente; y (c) la Oficina Editorial.
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Artículo V. Comité Ejecutivo
1. El Comité Ejecutivo será el órgano directivo principal del Instituto. Estará integrado por
un Presidente y tres Vicepresidentes, elegidos entre los miembros titulares, quienes
prestarán sus servicios sin remuneración. Además, tendrá miembros ex officio, según lo
que establezca el Reglamento.
2. Los miembros del Comité Ejecutivo serán elegidos mediante elecciones que se realizarán
de acuerdo con el Reglamento. Los mandatos tendrán dos años de duración.
3. El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez al año en sesión ordinaria. Se
reunirá en sesión especial cuando sea convocado ya sea por iniciativa del Presidente, o a
petición escrita de dos de los vicepresidentes o a solicitud de la Oficina Permanente. Las
reuniones podrán ser presenciales o virtuales, mediante comunicaciones simultáneas
telefónicas o vía Internet.
4. El Comité Ejecutivo tendrá las siguientes responsabilidades y atribuciones:
A. Elaborar el Reglamento del Instituto y sus reformas y darlos a conocer a todos
los miembros a través de la Oficina Permanente.
B. Promover los objetivos del Instituto y la política aprobada por los miembros de
acuerdo con las disposiciones de los Estatutos y del Reglamento.
C. Aprobar los programas de trabajo del Instituto y asesorar a la Oficina
Permanente en el cumplimiento de los mismos.
D. Negociar acuerdos con otras organizaciones.
E. Revisar periódicamente los acuerdos firmados por el Instituto y tomar las
medidas necesarias para efectuar las modificaciones que se requieran.
F. Solicitar y recibir contribuciones financieras destinadas a apoyar los propósitos y
objetivos del Instituto, así como para proyectos específicos.
G. Determinar la forma en que deben utilizarse los recursos del Fondo del Instituto
y autorizar los gastos correspondientes.
H. Autorizar la creación de Secciones, de conformidad con el Reglamento, y
aprobar sus propios reglamentos.
I.

Establecer los grupos de trabajo que considere necesarios, revisar sus actividades
y aprobar las recomendaciones o conclusiones, así como tomar medidas para la
ejecución de las que sean aprobadas.

J. Atender aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por la Oficina
Permanente, las secciones, los grupos de trabajo y los miembros del Instituto.
K. Revisar los informes de actividades de la Oficina Permanente.
L. Preparar informes sobre las actividades y sobre la situación financiera del
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Instituto, para información de todos los miembros.
5. El Presidente tendrá autoridad para ejercer cualquier función prescrita para el Comité
Ejecutivo, si circunstancias imprevistas lo hacen necesario; pero notificará por escrito a
los miembros del Comité Ejecutivo, lo más pronto posible, sobre las medidas que haya
tomado y las circunstancias que las hicieron necesarias.
6. El Comité Ejecutivo podrá someter a referéndum cualquier asunto que a su juicio
requiera consulta a los miembros.
Artículo VI. Oficina Permanente
1. El funcionamiento permanente del Instituto será responsabilidad de la Oficina
Permanente, bajo la dirección de un Director Ejecutivo, quien contará con la
colaboración de un Director Ejecutivo Adjunto y demás personal de apoyo para el
cumplimiento de sus funciones.
2. El Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto son nombrados por el Comité
Ejecutivo del Instituto.
3. Para nombramiento a los cargos de Director Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto será
requisito ser miembro titular del Instituto.
4. El Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:
A. Promover la política, objetivos y programas de trabajo del Instituto y llevar a
cabo las decisiones del Comité Ejecutivo.
B. Mantener relaciones con las instituciones nacionales e internacionales que
trabajan en estadística, o que tienen intereses de carácter estadístico o que
apoyan el desarrollo de programas estadísticos.
C. Informar al Comité Ejecutivo en sus sesiones ordinarias sobre el cumplimiento
de los acuerdos firmados por el Instituto.
D. Efectuar los gastos autorizados por el Comité Ejecutivo y someter al Comité
Ejecutivo informes anuales sobre el estado financiero del Fondo del Instituto.
E. Presentar al Comité Ejecutivo, para su consideración y aprobación, proyectos de
programas de trabajo del Instituto.
F. Presentar al Comité Ejecutivo informes anuales de las actividades de la Oficina
Permanente.
G. Coordinar la preparación y publicación de informes sobre todas las actividades
del Instituto.

H. Hacer los arreglos para las elecciones de miembros del Comité Ejecutivo, de
acuerdo con las disposiciones del Reglamento.
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I.

Dar trámite a las solicitudes de ingreso de nuevos miembros, de acuerdo con las
disposiciones de los Estatutos y del Reglamento.

J. Verificar la representación de los miembros institucionales y la designación de
miembros ex officio, de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos y las
decisiones del Comité Ejecutivo.
K. Asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo y participar en ellas con voz pero sin
voto.
L. Actuar en nombre del Comité Ejecutivo en situaciones imprevistas, con
autorización del Presidente.
M. Realizar todas las demás funciones que le sean atribuidas por los Estatutos y
Reglamentos o le sean confiadas por el Comité Ejecutivo.
5. El Director Ejecutivo, en consulta con el Comité Ejecutivo, delegará en el Director
Ejecutivo Adjunto la atención o ejecución de algunas de sus funciones.
Artículo VII. Oficina Editorial
1. La producción de “Estadística”, revista oficial del Instituto, será responsabilidad de la
Oficina Editorial, con uno o más Editores, uno de los cuales la dirigirá como Editor en
Jefe. La Oficina contará con la colaboración de un Editor Ejecutivo, asistentes y
personal de apoyo para el cumplimiento de sus funciones.
2. El Reglamento determinará los procedimientos para el nombramiento y términos de los
Editores, Editor en Jefe, Editor Ejecutivo, Editores Asociados y demás colaboradores.
3. La política editorial, la formación y renovación del cuerpo editorial, y la elaboración de
normas para la presentación y arbitraje de contribuciones, serán establecidas por los
Editores, con base en las orientaciones del Comité Ejecutivo.
4. El procesamiento de las contribuciones será responsabilidad del Editor Ejecutivo, de
acuerdo con las orientaciones de los Editores.
5. La Oficina Editorial presentará al Comité Ejecutivo las propuestas que estime pertinentes
en relación con los procedimientos de reproducción, distribución y subscripción de la
revista.
6. La Oficina Editorial contará con el apoyo administrativo de la Oficina Permanente,
particularmente en relación con el cobro de subscripciones y manejo de recursos
financieros.

Artículo VIII. Consejo Consultivo
1. El Consejo Consultivo estará integrado por ex-Presidentes y otros miembros distinguidos
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del Instituto, invitados por el Comité
de cinco años.

Ejecutivo por un período renovable

2. El Consejo Consultivo y sus miembros tendrán iniciativa para presentar al Comité
Ejecutivo y a la Oficina Permanente sugerencias y propuestas tendientes a una mejor
orientación de los programas del Instituto.
3. El Comité Ejecutivo o la Oficina Permanente podrán solicitar asesoramiento del Consejo
Consultivo o de cualquiera de sus miembros, cuando se requiera resolver problemas
específicos o cuando se presenten divergencias de opiniones en temas considerados de
especial importancia.
Artículo IX. Secciones
1. El Comité Ejecutivo podrá autorizar el funcionamiento de Secciones especializadas del
Instituto, destinadas a una mejor atención de los intereses de distintos sectores de la
comunidad estadística de la región americana.
2. Las Secciones elaborarán sus propios Reglamentos, los que deberán contar con la
aprobación del Comité Ejecutivo.
3. Las Secciones deberán admitir como miembros a todos los miembros del Instituto o
representantes de miembros institucionales que manifiesten su interés en ingresar en
ellas. Podrán además admitir otras personas interesadas.
Artículo X. Grupos de Trabajo
El Comité Ejecutivo podrá establecer Grupos de Trabajo, para los que determinará los
términos de referencia respectivos.
Artículo XI. Fondo del Instituto
1. El Fondo del Instituto estará constituido por las cuotas de los miembros y todas las
demás contribuciones financieras que reciba la institución.
2. Las cuotas que deberán pagar los miembros serán establecidas de acuerdo con el
Reglamento.
3. El Comité Ejecutivo tendrá autoridad para fijar, ajustar y hacer arreglos especiales
referentes al pago de cuotas para las diferentes clases de miembros, dentro de las
condiciones generales determinadas por el Reglamento.
4. El Comité Ejecutivo determinará la forma como deben utilizarse los recursos del Fondo
del Instituto y de autorizar los gastos correspondientes.
5. El Director Ejecutivo tendrá la responsabilidad inmediata para efectuar los gastos con
cargo al Fondo del Instituto, de acuerdo con las directivas del Comité Ejecutivo.
Artículo XII. Reuniones
El Comité Ejecutivo organizará reuniones de carácter general o específico, según lo
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considere

necesario

para

el funcionamiento eficiente del Instituto.

Artículo XIII. Idiomas
1. Los idiomas oficiales del Instituto son el español, el francés, el inglés y el portugués. Los
idiomas de trabajo son el español y el inglés.
2. Los Estatutos y el Reglamento serán publicados en los idiomas de trabajo. Las
interpretaciones contradictorias de los textos de estos documentos en los dos idiomas,
serán aclaradas por el Comité Ejecutivo.
Artículo XIV. Referéndum
1. Las enmiendas a los Estatutos se someterán a referéndum.
2. Las propuestas formales para enmiendas a los Estatutos podrán ser presentadas por el
Comité Ejecutivo o por no menos de veinticinco miembros titulares. Además, cualquier
miembro del Instituto podrá presentar sugerencias de enmiendas, para consideración del
Comité Ejecutivo.
3. Para entrar en vigencia, las enmiendas deberán ser aprobadas por las dos terceras partes
de los votos recibidos en el plazo de dos meses.
4. El Comité Ejecutivo podrá determinar que se sometan a referéndum otros asuntos, los
que se decidirán por la mayoría de los votos recibidos en el plazo de dos meses.
Artículo XV. Vigencia
El presente texto de los Estatutos entrará en vigencia al momento de su ratificación por
referéndum.

