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Prólogo  

  
Con el creciente interés en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la gestión del 
desarrollo basado en resultados, las autoridades decisorias en los países en desarrollo y la 
comunidad internacional están cada vez más conscientes de la importancia de las estadísticas 
para la información en los programas de desarrollo y la medición de sus logros. Al reconocer 
esta transición hacia una definición de políticas basada en resultados, la Segunda Mesa 
Redonda Internacional de 2004 sobre la Gestión del desarrollo basado en los resultados, 
llevada a cabo en Marruecos, hizo un llamado a los países a implementar actividades de 
planificación estratégica para el desarrollo de sus sistemas estadísticos. PARIS21 fue 
convocado a promover y facilitar esta agenda. 
 
Esta publicación aborda este asunto de vital importancia. Consecuente con la función de 
PARIS21, propugna el diseño de una Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico 
(ENDE) en todos los países en desarrollo al año 2006, a fin de contar con datos apropiados y 
producidos por el país, como (entre otros) las estrategias nacionales de reducción de la 
pobreza y todos los indicadores de ODM, al año 2010. Este documento, que acompaña y 
complementa la "Guía para el Diseño de una Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Estadístico", reconoce que la estrategia mejor diseñada no cumplirá con su propósito si esta 
no es implementada. Por consiguiente, este documento identifica algunas problemáticas clave 
que necesitan ser reflexionadas en profundidad mediante los procesos de la ENDE, 
principalmente durante las fases de diseño e implementación, aporta soluciones posibles a 
estas problemáticas e ilustra la manera como fueron abordadas en los países seleccionados. 
 
Puesto que la ENDE es un marco de referencia para la coordinación de todas las actividades 
estadísticas al interior de un país, así como de toda la asistencia internacional y bilateral 
aportada a un país, esta publicación será de utilidad tanto para las partes interesadas al 
interior de los sistemas estadísticos nacionales como para las instituciones donantes.  
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Resumen 

 
Durante los últimos años, los gobiernos nacionales y la comunidad  internacional reconocen 
cada vez más el papel esencial que juegan las estadísticas en las políticas de desarrollo y, por 
consiguiente, la necesidad de una planificación estratégica de los sistemas estadísticos 
nacionales, en los países en desarrollo. La Segunda Mesa Redonda Internacional sobre 
Gestión de los Resultados del Desarrollo, llevada a cabo en Marruecos, en febrero de 2004, 
tuvo como resultado el Plan de Acción de Marruecos para las Estadísticas, el cual instaba a 
los países a diseñar una Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) al año 
2006, con vistas a iniciar su implementación al año siguiente y contar con estadísticas 
apropiadas y producidas por el país, es decir, para las políticas de desarrollo nacional y los 
indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), al año 2010. 
 
A finales de 2004, PARIS21 produjo un documento de promoción y una guía de elaboración, 
como ayuda a los equipos de diseño de la estrategia estadística en los países en desarrollo. En 
la medida en que una estrategia es útil únicamente si se implementa, PARIS21 encargó esta 
guía adicional sobre la planificación de la implementación, para ayudar a los países durante 
esta fase crítica, señalando algunas problemáticas que deben ser abordadas (incluidas las 
fases de diseño) y aportando estudios de caso que ejemplifiquen la planificación estratégica 
en acción. 
 
Entre las principales problemáticas para la planificación del diseño y la implementación que 
debían abordarse en el proceso de la ENDE, se encuentra: 
 
� la promoción 
� el liderazgo y la gestión 
� el mapa de ruta del proceso de la ENDE 
� la participación, inclusión y asistencia técnica 
� cómo efectuar una evaluación de la ENDE 
� de la evaluación a las estrategias 
� nuevas disposiciones organizacionales e institucionales para el apoyo de la ENDE 
� la gestión del cambio 
� de las estrategias a la acción 
� coordinación de donantes y gestión de fondos 
 
En muchos países las estadísticas todavía no obtienen el apoyo moral, político y financiero 
que merecen, a la luz del papel esencial que las mismas juegan como recurso estratégico para 
la planificación, la toma de decisiones, la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la 
gestión. Este reconocimiento deficiente a menudo da como resultado un "círculo vicioso" del 
subdesarrollo estadístico. Para ayudar a los países a promover el uso de las estadísticas y 
aumentar el apoyo al desarrollo estadístico y al diseño e implementación de estrategias, 
PARIS21 ha producido una serie de materiales de promoción, compuesta de películas, 
documentos, folletos y presentaciones.  
 
El proceso de la ENDE requiere liderazgo y gestión, a diferentes niveles: político, 
organizacional y operacional. A nivel político, debe alentarse a los Ministerios de Finanzas y 
otros líderes de alto nivel a elevar el perfil de las estadísticas al interior del país. A los niveles 
organizacionales y operacionales, en particular al interior de la oficina estadística nacional, 
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los líderes deben internalizar e impulsar el proceso de la ENDE, para garantizar el proceso de 
apropiación y de aumento de poder al interior del sistema estadístico. 
 
Una ENDE exitosa requiere una buena planificación de las acciones futuras. En las primeras 
etapas del diseño de la estrategia estadística, debe producirse un mapa de ruta del proceso 
de la ENDE, que indique la manera como el proceso de diseño avanzará hacia el futuro y que 
señale las diferentes funciones de las partes interesadas en el proceso. En este mapa de ruta, 
los planificadores deben garantizar el abordaje de las problemáticas de participación, 
inclusión y asistencia técnica. Históricamente, la participación de las partes interesadas en el 
diseño de la estrategia estadística ha sido bastante débil, con una dependencia excesiva en los 
consultores internacionales. Sin embargo, la participación y la inclusión de todas las partes 
interesadas es crucial para infundir un sentido de apropiación en el proceso de cambios. De la 
misma manera, debe procurarse dar el mejor uso a la asistencia técnica externa, según los 
principios rectores de las Naciones Unidas sobre buenas prácticas relativas a la cooperación 
técnica en estadística.  
 
Una vez aprobado un mapa de ruta, el proceso de diseño se inicia, típicamente, con una 
evaluación del sistema estadístico nacional (SEN). La evaluación no solo debe incluir un 
análisis de las Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Retos (SWOT) del SEN, sino 
igualmente considera la manera de incorporar las problemáticas estadísticas sectoriales en la 
ENDE general. En esta fase de diseño de la estrategia se evaluará igualmente las necesidades 
de datos y la manera cómo priorizar los mismos. 
 
Al avanzar de la evaluación a las estrategias, los equipos de diseño de la ENDE definen 
objetivos estratégicos: cuáles son los logros a alcanzar y qué resultados se requiere. Estos 
objetivos deben ser Específicos, Medibles, Realizables, Relevantes y Limitados en el tiempo 
(SMART). A menudo, los objetivos estratégicos desarrollados llevan a nuevas disposiciones 
organizacionales e institucionales para el apoyo de la ENDE, las cuales incluyen el 
examen de la legislación estadística, la elevación del perfil de la Oficina Nacional de 
Estadística, nuevas disposiciones para la coordinación a lo largo del SEN y el reforzamiento 
del apoyo al desarrollo estadístico. El Manual de la ONU sobre Organización Estadística es 
un aporte valioso sobre la manera de abordar estas problemáticas particulares. 
 
Tras las nuevas disposiciones organizacionales e institucionales viene, invariablemente, la 
necesidad de gestionar el cambio. Al interior del SEN, tres niveles (individual, 
organizacional y sistémico) a menudo están sujetos a cambios. No obstante los cambios 
buscan beneficiar a todos, los directores de la ENDE pueden encontrar resistencias a estos 
tres niveles. La gestión de los cambios requerirá la motivación del personal, la modificación 
de la cultura organizacional y el reconocimiento de que las mejoras son raramente 
inmediatas, entre otros. 
 
Al avanzar de las estrategias a la acción, el equipo de diseño de la ENDE produce planes de 
acción, con la finalidad de definir objetivos de corto plazo o anuales, que sirvan como guía y 
representen una base para la asignación de recursos, concentren las actividades hacia el logro 
de los objetivos estratégicos, determinen las prioridades y perfilen los indicadores para la 
medición de los avances, y sirvan como instrumentos principales para la definición de normas 
de rendimiento y para el seguimiento de los avances en el logro de las metas y objetivos de 
largo plazo. 
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El proceso de la ENDE debe igualmente tomar en cuenta la coordinación entre donantes y 
la gestión de fondos para financiar la implementación de la estrategia. Las estrategias deben 
ser presupuestadas de manera realista y estos presupuestos no deben ahuyentar a los 
gobiernos y a los potenciales socios donantes. Por esta razón, desde el inicio, debe incluirse 
en el diseño de la estrategia a los donantes y a las autoridades decisorias del presupuesto 
nacional. 
 
El Secretariado de PARIS21 ha preparado una lista de verificación de la ENDE, la cual 
aporta una referencia común para la calidad de una ENDE y de sus procesos de diseño e 
implementación. Esta presenta una lista de posible indicadores como ayuda en el proceso de 
examen. La evaluación de una ENDE y de su proceso debe continuar bajo la responsabilidad 
de los países y la finalidad de la lista de verificación sería su utilización principalmente para 
una auto evaluación de los países y/o como parte de las evaluaciones por los pares. 
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Chapter 1. Introducción 

1.1. Planificación Estratégica del Desarrollo Estadístico 

En su libro, titulado Descubra su verdadero potencial, R. Ian Seymour justifica la necesidad 
de un plan, puesto que: "cuando se cuenta con un plan, uno tiene algo en qué concentrarse, 
uno tiene una visión, un entendimiento sobre cómo serán las cosas. Este aporta una esperanza 
y una motivación. Aporta la motivación necesaria para ponerse en acción y realizar algo. Sin 
un plan uno no tiene nada de esto. ¡En vez de ello, uno tiene simplemente ilusiones de que las 
cosas al final irán bien! (2001). 
  
La planificación estratégica es esencial para que las oficinas y sistemas estadísticos sepan si 
están actuando correctamente, o no. Allí donde son débiles e ineficaces, como es el caso en la 
mayoría de países en desarrollo, la planificación estratégica ayudará a su reorganización, para 
aumentar su eficacia y para definir objetivos de largo plazo para un mejor rendimiento y un 
uso priorizado de recursos limitados entre diferentes actividades. Y las oficinas y sistemas 
estadísticos que estén actuando con eficacia, especialmente en los países industrializados, 
necesitan igualmente una planificación estratégica para aumentar su rendimiento en áreas 
específicas, como la mejora de la calidad, la innovación, y la mejora de las aplicaciones IT. 
 
La planificación estratégica aporta una base para una gestión, división del trabajo y 
coordinación más eficaces. Esclarece sobre los objetivos que son válidos, las actividades que 
necesitan finalizarse, los plazos al interior de los cuales implementar las actividades, la 
disponibilidad de recursos, el seguimiento, la información y la evaluación. En efecto, sin 
planificación, puede tomarse decisiones equivocadas, puede desperdiciarse recursos y las 
personas pueden estar trabajando con objetivos equivocados. 
 
Desde 2003, se ha dado mayor énfasis al apoyo de la planificación estratégica para las 
estadísticas, como un elemento clave en la promoción de una cultura de políticas y toma de 
decisiones basadas en evidencias, a fin de mejorar la eficacia en la reducción de la pobreza y 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). PARIS21 viene concentrando 
sus esfuerzos en la asistencia a los países con pocos ingresos, para el diseño e 
implementación de la ENDE a finales de 2006, con vistas a iniciar su implementación los 
años siguientes y producir mejores estadísticas nacionales en el momento de la siguiente 
evaluación del Milenio, en 2010. Este objetivo fue un elemento clave del Plan de Acción de 
Marruecos para las Estadísticas (MAPS), adoptado por la Segunda Mesa Redonda 
Internacional sobre la Gestión de los Resultados del Desarrollo, en febrero de 2004. 
Igualmente, la ENDE fue recientemente adoptada por el Marco Estratégico Regional de 
Referencia para el Desarrollo de la Capacidad Estadística en África (RRSF), cuyo objetivo es 
de aportar pautas estratégicas y mecanismos apropiados para la guía y la aceleración del 
desarrollo de la capacidad estadística sostenible en África, para el logro de resultados.  
 
La ENDE es esencialmente un nuevo hito en la planificación estadística. Esta cubre a todos 
los sectores y usuarios e introduce principios de gestión modernos y comprobados en la 
gestión de las estadísticas oficiales. La ENDE es un catalizador del cambio y un enfoque 
orientado al desarrollo de las estadísticas de manera holística. Los países que diseñan e 
implementan la ENDE han enfrentado un cierto número de problemáticas que tal vez no han 
sido cubiertas de manera consolidada por los materiales producidos previamente por 
PARIS21. Por ejemplo, en la Guía para el Diseño de una Estrategia Nacional para el 
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Desarrollo Estadísticos (ENDE), dirigida principalmente a aquellos comprometidos en la 
dirección de los procesos de la ENDE y especialmente en el proceso de diseño. Ahora bien, 
sin abordar estas problemáticas de la manera adecuada, es improbable que la ENDE alcance 
sus objetivos previstos. Por consiguiente, este documento se ha producido como un 
complemento a la guía de diseño de la ENDE. Este identifica y aborda las problemáticas que 
puedan dificultar tanto el diseño como la implementación de la ENDE. El documento indica 
soluciones posibles a las problemáticas abordadas y aporta, allí donde sea posible, ejemplos 
sobre los casos en los que las soluciones han aportado resultados razonablemente exitosos. 

1.2. Fases del Proceso de la ENDE 

Es importante recordar que el proceso de la ENDE consiste en tres etapas principales 
interrelacionadas, a saber, la fase preliminar, la fase de diseño (formulación de la estrategia) y 
la fase de implementación. 

La fase preliminar 
 
Esta es una fase crítica en el proceso de la ENDE, la cual normalmente no recibe la atención 
adecuada en este proceso. Esta implica la organización del proceso de diseño de la ENDE, la 
cual incluye la identificación y la asignación de responsabilidades a las diferentes partes 
interesadas, a nivel político, institucional y operativo; la determinación de los plazos; y la 
determinación de las necesidades en recursos, tanto de fuentes, montos y usos. El éxito del 
proceso de la ENDE depende, en gran medida, de cuán bien se haya realizado la fase 
preliminar.  

La fase de diseño de la ENDE (formulación de la estrategia) 
 
Esta es la fase durante la cual los equipos de la ENDE diseñan la estrategia. Esta implica: 
 
� realizar un ejercicio de proyección, es decir definir una visión y una misión. Una visión 

responde a la pregunta: ¿En qué queremos convertirnos? Y una misión responde a la 
pregunta: ¿En qué consiste nuestra actividad? 

� realizar un análisis de las Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Retos (SWOT). Con 
respecto a una organización, el análisis identifica y evalúa las actividades, controlables al 
interior de la misma, que se realizan específicamente bien (Fuerzas) o de manera 
inadecuada (Debilidades). La estrategia consiste en desarrollar las fuerzas de la 
organización y reducir o eliminar las debilidades. El análisis SWOT abarca igualmente 
una exploración del entorno, la cual identifica y evalúa las tendencias y eventos 
económicos, sociales, medioambientales, políticos, legales, gubernamentales y 
tecnológicos que puedan beneficiar a la organización (Oportunidades) o perjudicarla 
(Retos). Estas tendencias y eventos se encuentran ampliamente más allá del control de una 
sola organización. La estrategia consiste en identificar, evaluar y sacar provecho de los 
oportunidades y evitar (o reducir) el impacto de los retos. Un resumen del análisis SWOT 
se presenta generalmente en forma de cuadro.  

� definir direcciones estratégicas, es decir, definir objetivos estratégicos, planificando y 
generando estrategias alternativas.  
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Fase de implementación de la estrategia 
 
La implementación de la estrategia es, tal vez, el aspecto más crítico del proceso de la ENDE, 
y esta es la fase donde se obtiene los beneficios de la ENDE planificada. Por consiguiente, 
todas las otras fases son esencialmente un apoyo de la fase de implementación. Se ha 
observado que numerosas estrategias formuladas de manera adecuada fallan debido a que 
estas no fueron implementadas con éxito. Robert S. Kaplan y David P. Norton indican que 
"menos del 10 por ciento de las estrategias formuladas efectivamente fueron implementadas 
con éxito" (Kaplan y Norton, 2001). Por consiguiente, concluyen que "la capacidad para 
ejecutar una estrategia es más importante que la calidad de la estrategia misma" (ibid.). ¿Cuál 
es el propósito de la implementación de la estrategia? ¿Cuándo deben concebirse los planes 
de implementación? ¿Quién debe realizar la implementación? Estas y otras preguntas y 
problemáticas relacionadas serán abordadas en el siguiente capítulo. 
 
La finalidad de la implementación de la estrategia es de: 
 
� aportar los resultados, lograr los objetivos y contribuir de manera efectiva a los objetivos 

generales de la ENDE; 
� gestionar de manera eficiente los recursos disponibles; y 
� dar seguimiento e informar sobre los progresos, para apoyar a la gestión del rendimiento. 
 
La implementación de la estrategia es invariablemente más difícil que el diseño de la 
estrategia. Mientras que, por un lado, el diseño de la estrategia implica el posicionamiento de 
fuerzas antes de la acción, se concentra en la eficacia (hacer lo correcto), requiere buenas 
competencias intuitivas y analíticas y una coordinación entre pocas personas, la 
implementación, por otro lado, implica la gestión de fuerzas durante la acción, se concentra 
en la eficiencia (hacer lo correcto, bien), es principalmente un proceso operativo que requiere 
fondos considerables, una motivación especial y competencias de liderazgo, e implica la 
coordinación entre muchas personas. 
  
Para que la implementación se realice de manera exitosa y eficiente, esta debe ser planificada 
en la etapa de diseño de la ENDE. Por consiguiente, es muy importante que, en la fase de 
diseño, se identifique los posibles problemas de implementación y se aporte las soluciones 
apropiadas, factibles y realistas.  
 
Este documento identifica algunas problemáticas clave que necesitan ser reflexionadas 
en profundidad mediante los procesos de la ENDE, principalmente durante las fases de 
diseño e implementación, y aporta soluciones posibles a estas problemáticas e ilustra la 
manera como fueron abordadas en los países seleccionados. 
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Chapter 2. Problemáticas clave de diseño e implementación 

2.1. Introducción 

Las siguientes son las principales problemáticas de diseño e implementación que necesitan 
abordarse en el proceso de la ENDE: 
 
� la promoción 
� el liderazgo y la gestión 
� el mapa de ruta del proceso de la ENDE 
� la participación, inclusión y asistencia técnica 
� cómo efectuar una evaluación de la ENDE 
� de la evaluación a las estrategias 
� nuevas disposiciones organizacionales e institucionales para el apoyo de la ENDE 
� la gestión del cambio 
� de las estrategias a la acción 
� coordinación de donantes y gestión de fondos 

2.2. Promoción 

Exposición del problema 
 
Promoción de la estadística 
 
En muchos países, persiste todavía un reconocimiento reducido (o nulo), a diversos niveles, 
de la función, poder e importancia de la estadística como fuente estratégica para la 
planificación, toma de decisiones, buena gobernanza, responsabilidad y gestión. Por 
consiguiente, se da una baja prioridad a la producción estadística, lo cual da como resultado 
un financiamiento doméstico deficiente de la producción estadística en estos países. Ello ha 
llevado, consecuentemente, a un desarrollo organizacional e institucional limitado, así como a 
datos estadísticos de cantidad y calidad limitada, lo cual, a su vez, ha llevado a una menor 
demanda de datos, agravando el financiamiento doméstico de la producción estadística. Una 
vigorosa y sostenida promoción estadística puede contribuir a la ruptura de este "círculo 
vicioso" del subdesarrollo estadístico. Por consiguiente, la promoción estadística debe 
constituir una parte importante del proceso de la ENDE. Debe aprovecharse cada oportunidad 
a nivel de la ENDE para sensibilizar a las partes interesadas sobre la ENDE y sobre cómo su 
implementación contribuirá al desarrollo estadístico en el país. Por consiguiente, el mapa de 
ruta par el diseño de la ENDE debe prever actividades de promoción, dirigidas a políticos y 
autoridades decisorias de alto nivel, ministros y legisladores, planificadores gubernamentales, 
analistas y diseñadores de políticas (como directores técnicos y administrativos de ministerios 
y departamentos gubernamentales), productores y usuarios de datos a diferentes niveles del 
público, sectores de la sociedad empresarial y civil, así como la comunidad de donantes.  
 
Conciencia estratégica 
 
Es algo ya conocido que a menudo las estrategias son diseñadas pero no comunicadas al 
personal, el cual no conoce los cambios que se propone, y que diversas agencias no tienen 
una capacidad de aprendizaje, con un personal incapaz de pensar sistemáticamente (es decir 
de reconocer cómo están relacionados los eventos y actividades en una organización), lo cual 
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lleva a una "mentalidad de silo". Es evidente que, para mejorar el rendimiento organizacional, 
el personal debe tener un buen conocimiento de la ENDE, de los cambios que esta provocará 
y de los beneficios de estos cambios. Por consiguiente, es importante que todos y cada uno en 
la ONE, así como todas las partes interesadas en el SEN, estén informados, comprendan, 
compartan y adopten la visión y misión de la ENDE, las estrategias para su realización y la 
manera como sus acciones individuales y las de los demás contribuirá al logro de las metas y 
objetivos de la ENDE. 

Soluciones posibles 
 
Promoción de la estadística 
 
La promoción de la estadística deberá considerarse como una actividad prioritaria en el mapa 
de ruta para el diseño de la ENDE. Deberá aprovecharse del proceso de evaluación del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN) para la promoción de las estadísticas. Algunos países 
han recurrido al apoyo de una figura política influyente (no necesariamente un estadístico) o 
de algún consultor internacional, para ayudarles en la promoción de las estadísticas, 
especialmente a un alto nivel. Otros han organizado reuniones especiales para grupos 
específicos, como parlamentarios y secretarios permanentes. Es importante mencionar la 
necesidad de promover una actividad continua, dado que, en muchos países, se producen 
cambios en altos niveles de la política y de la toma de decisiones.  
 
Debe existir una promoción de las políticas y toma de decisiones basadas en evidencias, así 
como de una planificación estratégica impulsada por las partes interesadas y orientada al 
usuario. Ello dará como resultado un mayor financiamiento y apoyo técnico para el desarrollo 
de la capacidad estadística, así como una armonización de las intervenciones y el apoyo de 
las organizaciones donantes. Desde su creación en 1999, PARIS21 ha estado a la vanguardia 
de la promoción estadística. El siguiente cuadro presenta su público objetivo y sus mensajes 
(PARIS21, 2005a): 
 

Cuadro 2.1. Públicos objetivo y mensajes de promoción 
 

Público objetivo Objetivo y mensajes clave 

Autoridades decisorias, 
altos directores y 
financiadores en los 
países en desarrollo 

Objetivo: Hacer un mejor uso de las estadísticas y permitir una 
asignación apropiada de los recursos en los presupuestos nacionales 
 
Mensajes clave: 
� Papel e importancia de las estadísticas en la mejora de los resultados 

del desarrollo 
� Conveniencia del desarrollo de una cultura de políticas y toma de 

decisiones basadas en evidencias 
� Integración de la estadística en los marcos de políticas (ERS, 

SWAP, etc.) 
� Necesidad de mejores estadísticas y mejor uso de las mismas, para 

mejorar el uso de los recursos, así como la eficacia de la ayuda 
� Las ENDE como marco coherente para la organización del 

desarrollo de su sistema estadístico 
� Financiamiento adecuado y sostenido de las estadísticas a partir del 

presupuesto nacional 
Autoridades decisorias, 
altos directores y 

Objetivo: Hacer un mejor uso de las estadísticas y apoyar el desarrollo 
de la capacidad estadística en países socios 
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Público objetivo Objetivo y mensajes clave 

financiadores en países 
de la OCDE y agencias 
multilaterales 

 
Mensajes clave: 
� Mejor comprensión del papel y la importancia de las estadísticas en 

la mejora de los resultados del desarrollo y de su integración, tanto 
en los marcos de políticas nacionales como en las estrategias de 
asistencia del país donante 

� Necesidad de mejores estadísticas y del uso de las estadísticas para 
mejorar la eficacia de la ayuda, mediante el informe sobre las 
asignaciones de la ayuda y el seguimiento de la implementación y 
los resultados, incluyendo la ayuda canalizada a través de 
presupuestos del gobierno socio 

� Conveniencia del apoyo al diseño e implementación de las ENDE, 
para ayudar a los países a desarrollar sus sistemas estadísticos 

� Mayor asistencia financiera y técnica, colocada en el contexto de las 
ENDE (alineamiento y coherencia) 

� Los donantes y oficinas especializadas deben coordinar mejor, 
armonizar sus demandas de estadísticas y alinear sus procedimientos 
de informe con los sistemas nacionales 

Estadísticos y analistas 
en los países en 
desarrollo 

Objetivo:   Hacer un mejor uso de los recursos disponibles para producir 
estadísticas de calidad en apoyo de los marcos de política nacional 
 
Mensajes clave: 
� Papel de las estadísticas en el apuntalamiento de los avances del 

desarrollo y en el tratamiento de las prioridades claves para 
estadísticas 

� Las ENDE deben servir como un marco de coherencia para todas las 
estadísticas nacionales/oficiales y para los programas estadísticos, al 
margen de la manera como estos son financiados, incluyendo la 
coordinación de los programas de donantes. 

Estadísticos y analistas 
en países de la OCDE y 
oficinas de desarrollo 
multilaterales 

Objetivo:   Proporcionar asistencia técnica de calidad, para apoyar el 
desarrollo de las estadísticas en países socios 
 
Mensajes clave: 
� Papel de las estadísticas en el desarrollo y nuevas prioridades de las 

estadísticas para apuntalar los avances del desarrollo 
� Importancia de las ENDE como marco de coherencia y para el 

aporte de asistencia técnica en el contexto de las ENDE 
� Los donantes y oficinas especializadas deben coordinar mejor, 

armonizar sus demandas de estadísticas y alinear sus procedimientos 
de informe con los sistemas nacionales 

� Las ONE deben aumentar su apoyo técnico a los países en desarrollo 
(ampliación del apoyo, así como mejor organización y colaboración) 

 
Los objetivos de promoción pueden agruparse en los siguientes siete mensajes clave:  
 
� Papel e importancia de las estadísticas en la mejora de los resultados del desarrollo 
� Políticas basadas en evidencias / integración de las estadísticas en los marcos de políticas 
� Papel de las estadísticas en una mejor asignación de los recursos y una mayor eficacia de 

la ayuda 
� ENDE como marco de coherencia 
� Mejor coordinación de los donantes 
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� Financiamiento apropiado y sostenido, a partir de los presupuestos nacionales 
� Mayor asistencia financiera y técnica de los donantes, en el contexto de las ENDE 
 
Estos mensajes se desarrollan en el Anexo IV, el cual presenta los mensajes generales y sus 
variaciones para diferentes públicos. Existe una repetición en los mensajes, pero esa es la  
intención, debido a que los mensajes se confunden. 

 
El Secretariado de PARIS21 ha desarrollado los siguientes materiales de promoción, para la 
difusión de estos mensajes clave: 
 

� Películas de promoción 
� “Measuring the Change in World Poverty” (2002) dirigida a África 

anglófona 
� “La statistique au service du développement” (2005) orientada a las 

autoridades decisorias en África francófona 
� “Les statistiques agricoles et alimentaires au service du développement” 

sobre las estadísticas agrícolas producidas en colaboración con la FAO, 
disponible en inglés y en francés 

� “Medición de los problemas de medición” (MUMP) documento y folleto (2005): 
el público objetivo son las altas autoridades decisorias en los países en desarrollo 
y oficinas de desarrollo. Los MUMP presentan ejemplos de casos en donde el uso 
de buenas estadísticas tuvo un efecto positivo sobre el proceso de políticas, así 
como las situaciones en las cuales la ausencia de datos o un uso inadecuado de la 
información disponible tuvo un efecto negativo sobre la definición de políticas. 

� "Mejores estadísticas, mejores políticas, mejores resultados de desarrollo", folleto 
basado en MUMP: el público objetivo son las altas autoridades decisorias más 
ocupadas en los países en desarrollo y oficinas de desarrollo. 

� "Exposición de argumentos: la ENDE" (2004) 
� Presentaciones Power Point, por ejemplo, ¿Por qué las estadísticas? ¿Por qué la 

ENDE? (2005) 
� Diversos documentos encargados por el Secretariado (2005): 

� Modelos de sistemas estadísticos 
� Desarrollo de una estrategia nacional basada en políticas para el 

desarrollo de las estadísticas 
� Lecciones aprendidas de la planificación estratégica 
� Asistencia técnica para la planificación estadística estratégica en países 

en desarrollo para el Grupo Partenariado de la UE 
� Preguntas frecuentes sobre las ENDE 

� Sitio web de PARIS21 (http://www.paris21.org) 
 
Conciencia estratégica 
 
Una vez diseñada la ENDE, las partes interesadas claves deben ser conscientes de la misma. 
En particular, el personal de la oficina de estadística debe movilizarse para su apoyo. El 
personal debe ser capacitado sobre los cambios que esta aportará y sobre cómo sus 
contribuciones individuales afectarán la realización de sus objetivos, etc. Lo mismo se aplica 
a las partes interesadas clave, externas a las oficinas estadísticas. Todo esto requiere el 
establecimiento de un programa de comunicación sobre la ENDE, de envergadura. El 
programa debe identificar los medios específicos a utilizar, como seminarios y talleres, 
newsletters, folletos, boletines y medios electrónicos (como Intranet e Internet), para el 
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desarrollo de la conciencia. El programa debe también tener como objetivo la ruptura de 
barreras (la mentalidad silo) en la ONE y el SEN, alentar una libre circulación de la 
información y las ideas sobre las iniciativas para el logro de los objetivos de la ENDE y 
ayudar al reposicionamiento de la ENDE en la opinión pública (Gobierno de la República de 
Kenya, 2003).  
 
La comunicación y la promoción estadística han sido en el pasado los puntos débiles de las 
oficinas estadísticas en los países en desarrollo. De manera creciente, estas oficinas están 
resolviendo este problema, mediante la creación de puestos de funcionario de comunicación y 
el reclutamiento de expertos en comunicación masiva, para el manejo de las relaciones 
públicas y de las funciones de comunicación de las oficinas. Esto se aplicó, por ejemplo, en 
Mozambique, Tanzania y Uganda. PARIS21 ha producido la siguiente documentación y 
materiales de ENDE, para el fomento de la promoción estadística: 
 
� Aspectos esenciales de la ENDE, el cual resume los materiales más detallados, extrayendo 

los principales mensajes para informar sobre el proceso de la ENDE y sirve como un 
conjunto de criterios, frente a los cuales puede evaluarse la calidad de la ENDE y de sus 
procesos; 

� Exposición de argumentos sobre una ENDE, el cual alienta un reconocimiento más 
amplio, por parte de las autoridades decisorias y financiadores nacionales e 
internacionales, del papel de las estadísticas en el desarrollo y en la reducción de la 
pobreza, así como de la necesidad de una planificación estratégica; 

� Guía para el diseño de una ENDE (dirigida a directores y oficinas estadísticas), la cual 
cubre una amplia gama de temas, para explicar la lógica detrás de la ENDE, y define los 
principios de la planificación, evaluación, consulta, definición de costos, financiamiento e 
implementación estratégicas; 

� Base de conocimientos de la ENDE1, librería virtual con documentos de contexto general, 
especialmente aquellos en posesión de socios de PARIS21, notas para apoyar el proceso 
con materiales de estudio de caso, implementación de estrategia, así como documentos de 
estrategia nacional. 

 
Deberá mantenerse una promoción continua, debido a los cambios mencionados más arriba y 
a otros factores. La mejor manera de promocionar las estadísticas es de producir lo que 
necesitan los usuarios (relevancia), cuando estos lo necesitan (oportunidad), como estos lo 
necesitan y de manera que puedan comprenderlo (de fácil utilización) y en una forma que 
pueda ser utilizado (utilizable). Ello implica mejores análisis, interpretaciones, presentaciones 
e informes. Se ha observado que una utilización no eficaz de la información estadística en un 
cierto número de países pobres en desarrollo puede atribuirse, en parte, a análisis, 
presentaciones e informes pobres. 

2.3. Liderazgo y Gestión  

Exposición del problema 
 

La problemática del liderazgo es hoy en día uno de los aspectos más significativos en la 
agenda de las organizaciones privadas o públicas, en todo el mundo. En efecto, el éxito o 
fracaso de una organización depende ampliamente de la eficacia de su liderazgo. Un 
liderazgo eficaz de los SEN es lo más importante, lo cual revierte una dimensión especial en 

                                                 
1 http://www.paris21.org/knowledgebase 
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los países en desarrollo, donde los sistemas son nuevos (tienen una historia corta), frágiles, 
vulnerables y últimamente están sobrecargados con demandas por información estadística 
para la gestión de los resultados del desarrollo, incluyendo el seguimiento de los avances en 
la implementación de las estrategias de reducción de la pobreza, de los ODM y de diversos 
programas de desarrollo nacionales y sectoriales.  
 
Pero, ¿qué es un liderazgo eficaz? Un liderazgo eficaz es aquel que:  
 
� muestra entusiasmo; 
� apoya, desarrolla, motiva y confiere poderes a otras personas; 
� obtiene, conserva y mejora continuamente las competencias; 
� aporta una visión y dirección; 
� practica lo que predica (hace lo que dice); 
� alienta el trabajo en equipo; 
� alienta la comunicación y el retorno de información; 
� adopta un pensamiento estratégico y sistémico; 
� es un agente del cambio; y 
� no dice todo el tiempo la hora, sino que, en cambio, construye un gran reloj, que 

continuará diciéndo la hora mucho tiempo después de su partida. 
 
Sin embargo, la prueba última de un liderazgo eficaz es que este consigue los resultados 
esperados. Además del liderazgo, se requiere una buena gestión, para obtener resultados 
efectivos. Es importante señalar que un gestionario no es necesariamente un líder. Pero se 
necesitan buenas cualidades de liderazgo para ser un buen gestionario. En general, un líder 
crea una agenda, define una dirección y desarrolla una visión, así como las estrategias 
necesarias para lograr esta visión. Un gestionario planifica y presupuesta, define los pasos y 
plazos detallados para el logro de los resultados necesarios y asigna los recursos necesarios. 
Un líder desarrolla una red para el logro de la agenda, comunica la dirección (mediante 
palabras y acciones), mientras que un gestionario organiza y constituye un personal, establece 
estructuras, delega responsabilidad y autoridad, desarrolla políticas y procedimientos para 
guiar a las personas y crea sistemas de seguimiento. 
 
El proceso de la ENDE requiere liderazgo y gestión, a diferentes niveles: político, 
organizacional y operacional. 
 
Existe la necesidad de un compromiso político de alto nivel con el desarrollo estadístico en 
general y el proceso de la ENDE, en cada país. El compromiso político no consiste 
simplemente en aumentar el financiamiento de las estadísticas, no obstante ello es importante. 
Este consiste igualmente en hacer un uso más intensivo y extenso de la información 
estadística para las políticas y la toma de decisiones, así como prestar una mayor atención a 
las problemáticas estadísticas, como la reforma del sistema estadístico y la elevación del 
perfil de las estadísticas en el gobierno. Por consiguiente, se requiere un liderazgo a nivel 
político, para promover las estadísticas, crear una mayor voluntad política para el desarrollo y 
el uso de estadísticas, para garantizar que el proceso de la ENDE sea el apropiado y para 
tomar (o apoyar) decisiones de envergadura, como, por ejemplo, la reforma y 
reestructuración del SEN, el examen de la legislación estadística, la creación de disposiciones 
de coordinación y la inversión en estadísticas. El nivel de compromiso de los funcionarios de 
alto nivel dependerá de los procesos de toma de decisiones en cada país. El problema, sin 
embargo, consiste en encontrar autoridades decisorias o diseñadores de políticas de alto nivel 
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con el suficiente interés en las estadísticas y que deseen promover y liderar la ENDE y el 
desarrollo estadístico en general en el país. 
 
Existe una gran necesidad por una fuerte liderazgo a nivel organizacional. Este liderazgo 
normalmente debe ser aportado por el Director de la ONE, el cual iniciaría el proceso de la 
ENDE en el primer lugar, adoptaría la ENDE como proyecto clave, entraría en interrelación 
con los líderes políticos sobre el proceso de la ENDE y el desarrollo estadístico en general, 
sería el coordinador general del proceso de la ENDE, constituiría un equipo de ENDE 
competente, etc. El Director debe mostrar gran entusiasmo con la ENDE, otorgándole a la 
misma el tiempo, atención y liderazgo necesarios. El problema es que algunos Directores de 
ONEs están tan ocupados con los problemas cotidianos, incluyendo la tarea de "apagar 
incendios", que no logran dedicarle el tiempo suficiente a la ENDE, no obstante esta puede 
ser un antídoto para muchos de los problemas que intenta resolver.  
 
A nivel operacional, es importante la constitución de un equipo de diseño de la ENDE de alto 
nivel. La constitución de dicho equipo de alto nivel puede ser un indicador para las partes 
interesadas de la importancia que acuerda el gobierno al proyecto de la ENDE. Un equipo de 
alto nivel tendrá más facilidad para convocar reuniones y solicitar documentos, así como para 
tomar decisiones rápidas, cuando sea necesario. Es igualmente importante que el equipo 
pueda dedicar todo su tiempo a la ENDE, con pasión y creatividad. Existen problemas para la 
constitución de dicho equipo. Numerosas ONE no cuentan con el personal suficiente, lo cual 
dificulta la tarea de encontrar el personal de alta calificación que pueda trabajar a tiempo 
completo en la ENDE. Generalmente, las personas de alta calificación son pocas y están ya 
sobrecargadas con diversas misiones. 

Soluciones posibles 
 
A nivel político 
 
A nivel político, es necesario concentrarse en comprometer al Ministro de Finanzas y/o de 
Planificación, al Secretario Permanente en estos Ministerios o al Presidente del Banco 
Central, como paladines del desarrollo estadístico, puesto que estos se encuentran entre los 
principales usuarios de estadísticas en el país. Una vez identificados los paladines a este 
nivel, estos deben ser alentados a desarrollar su interés en los procesos de la ENDE. Ello 
puede implicar su asistencia a alguno de los talleres sobre la ENDE.  

 
A nivel organizacional 
 
A nivel organizacional, el director de la ONE debe presentar la ENDE como un marco que, 
adecuadamente implementado, cambiará el rumbo del desarrollo estadístico y la trayectoria 
de la profesión estadística en sus países. Los requerimientos sobre su tiempo y esfuerzos 
serán aún mayores durante la fase de implementación de la ENDE, cuando se requerirá 
competencias de gestión, así como nuevos estilos de gestión.  
 
Es muy importante que la ENDE permita el desarrollo del liderazgo y la gestión a todos los 
niveles, mediante un programa de desarrollo del liderazgo y la gestión cuidadosamente 
diseñado y ejecutado con profesionalismo. El programa debe incluir métodos comprobados, 
como la educación, la experiencia y la tutoría. Es igualmente importante abordar las 
problemáticas de continuidad y sucesión en el liderazgo. 
 



 
20 

Debe adoptarse estilos de liderazgo y gestión de apoyo a la estrategia. En la medida de lo 
posible, deberá evitarse el desarrollo de estilos de gestión burocráticos, autocráticos y 
verticalistas, para dejar lugar a un estilo de gestión eficiente, participativo y coordinado, que 
rompa los silos organizacionales y aliente el trabajo transversal en equipo y orientado a la 
resolución de problemas. Para ello, debe desarrollarse un cierto número de niveles de gestión 
y formarse grupos de trabajo capaces de abordar tareas transversales específicas. A 
continuación, algunos niveles de gestión que pueden formarse:   
 

Equipo de dirección: Debe formarse y alentarse la reunión regular, una vez al mes, por 
ejemplo, de equipos de dirección, compuestos de los directores de departamentos y unidades 
especializadas, bajo la presidencia del Director de la ONE, para discutir los principales 
asuntos y coordinar las actividades de la ONE. Es importante que las reuniones del Equipo de 
Dirección sean tomadas en serio y que se lleven a cabo según lo planificado. En algunas 
instituciones, se reserva un día de la semana para llevar a cabo reuniones de dirección y 
ninguna otra actividad se programa ese día para los funcionarios concernidos. 
 

Equipos departamentales: Estos deben estar constituidos por el Director del Departamento (el 
cual ocupa la presidencia) y los Directores de Divisiones y Secciones. Este equipo debe 
igualmente reunirse con regularidad, para discutir los problemas y asuntos que afecten al 
Departamento y a sus secciones, y alimenta con sus deliberaciones a las reuniones del Equipo 
de dirección. 
 

Comités permanentes y grupos de trabajo temporales: Estos deben constituirse para abordar 
tareas transversales específicas, como las estadísticas de comercio y las estadísticas agrícolas. 
 
A nivel operacional 
 
A nivel operacional, el Director de la ONE no puede dedicarse a la ENDE todo el tiempo y 
debe seleccionar a uno de sus miembros directivos más entusiastas para dirigir al equipo de la 
ENDE. El Director debe encargar a uno de los miembros del equipo trabajar a tiempo 
completo en la ENDE. El equipo debe consultar e informar de manera continua a todas las 
partes interesadas. Puede contratarse servicios de consultoría para apoyar al equipo, pero no 
para sustituirlo. La ENDE debe garantizar la participación de las partes interesadas clave en 
la implementación. Este debe igualmente tomar las medidas necesarias para informar sobre 
los avances a las partes interesadas clave.  

Experiencia del país 
 
Liderazgo a nivel político: En África del Sur, las reformas estadísticas fueron lideradas por el 
Ministro de Finanzas mismo. En Nigeria, fue el Asesor Económico Jefe del Presidente, así 
como el Director Ejecutivo de la Comisión de Planificación Nacional, mientras que en 
Uganda, Kenya, Ruanda, Suazilandia y Zimbabwe, los líderes fueron los Secretarios 
Permanentes de los Ministerios responsables de la planificación y el desarrollo nacional. 
Estos son los principales usuarios de las estadísticas, los cuales deben comprender bien la 
necesidad de una reforma estadística y juegan un papel central en el gobierno para la 
realización de estas reformas. En Kenya, se organizó un seminario especial en la tarde, para 
los altos líderes del Ministerio responsable de las estadísticas. 
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Liderazgo del equipo de diseño: El equipo encargado del diseño del Plan Estratégico para las 
Estadísticas de África del Sur fue coordinado por el Estadístico General. En Kenya, este fue 
coordinado por el Director del CBS, asistido por funcionarios de alto nivel. En Zimbabwe, el 
equipo está dirigido por el Director General de la OCE (el proceso está en curso). En 
Namibia, el equipo estuvo encabezado por un Director General, mientras que en Uganda fue 
el Sociólogo Principal (el proceso está en curso). En estos países, el proceso fue mucho más 
fluido que en aquellos países en los que los equipos estuvieron encabezados por funcionarios 
de bajo rango. 
 
A fin de mantener informadas a las partes interesadas clave sobre los avances en el proceso 
de la ENDE, el equipo de diseño de la ENDE en Uganda creó una newsletter electrónica, 
difundida trimestralmente, la cual presenta información sobre las actividades realizadas 
durante el último trimestre y aquellas programadas para el siguiente.  

2.4. El mapa de ruta del proceso de la ENDE 

No está demás insistir en que, para que el proceso de la ENDE tenga éxito, debe poder 
contarse con una buena planificación del futuro. Por consiguiente, es crucial que, como parte 
de la fase preliminar del proceso de la ENDE, las partes interesadas clave diseñen, 
documenten y acuerden un "mapa de ruta del proceso". El mapa de ruta del proceso 
esencialmente bosqueja la organización del trabajo, identifica las actividades específicas a 
realizar y los recurso necesarios para producir la estrategia. Este ayuda a responder 
numerosas preguntas, a saber: 
 
(i) ¿Cómo producir una estrategia de manera eficiente? 

� ¿Quiénes serán los actores principales?  
� ¿Cuáles son los plazos? 
� ¿Cómo garantizar que la estrategia sea viable y que sea implementada? 
� ¿Cuáles serán los mecanismos para el apoyo, aprobación e informe políticos? 

(ii) ¿En el país contamos con la capacidad y competencias para llevar a cabo la tarea? 
� Si no es así, ¿qué ayuda necesitamos? 
� ¿Qué forma debe adoptar esta ayuda? 
� ¿Cuál será la fuente de dicha ayuda? 

(iii) ¿Cómo garantizar que la estrategia corresponda a los objetivos nacionales de desarrollo? 
� ¿Cómo garantizamos que la estrategia sea propiedad del país? 
� ¿Qué tipo de resultados se obtendrá, y cuándo? 

 
El mapa de ruta debe engendrar un proceso que tome su impulso de la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (ERP). Este proceso es participativo, inclusivo y utiliza un enfoque 
de construcción de consenso, que vuelve a la ERP específica al país y que es propiedad del 
mismo. Participación y apropiación son esenciales para una gestión estratégica exitosa y son 
la clave para el éxito de la estrategia. Es esencial que el proceso sea igualmente reforzado con 
personal estadístico expuesto a maneras de comunicación más eficaces con los usuarios de 
los datos; normas estadísticas, conceptos y marcos de trabajo internacionales; y experiencias, 
especialmente sobre lo que sucede en otros países, en particular aquellos en la misma 
subregión o región. El proceso debe igualmente extender y profundizar la comunicación, 
tanto intra-institucional como inter-institucional. Por último, deberá aprovecharse al máximo 
del proceso para promover las estadísticas, especialmente entre los líderes políticos, 
autoridades decisorias y socios del desarrollo. 
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PARIS21 ha publicado documentación sobre la ENDE, la cual incluye una Guía para la 
preparación de una mapa de ruta para el diseño de la ENDE. La Guía resalta lo siguiente: 
 
a) Organización general 
 
La organización del trabajo debe depender de la organización administrativa del país y de las 
disposiciones para la gestión general del SEN. Algunos países cuentan ya con Comités o 
Consejos Estadísticos Nacionales, con miembros provenientes de una amplia gama de partes 
interesadas. Estos Comités o Consejos tendrían acuerdos de informe con un Ministerio, el 
cual debería validar, al más alto nivel gubernamental, los resultados del esfuerzo de diseño. 
Si estos ya existen, deberían utilizarse. Además de las estructuras existentes, debería 
constituirse estructuras ad hoc, en la medida de lo necesario.  
 
Como se mencionaba más arriba, el equipo central de diseño de la ENDE será dirigido, de 
preferencia, por la ONE y estará totalmente dedicado al proceso. Este equipo será el 
organismo principal de implementación del proceso de la ENDE. Sus funciones incluirán 
actividades como la realización de diversas consultas y evaluaciones, la formulación de 
propuestas, la redacción de informes, la organización de talleres y la presentación de 
decisiones a las autoridades.  
 
b) Repartición de las funciones de las partes interesadas clave, incluyendo las agencias 

del desarrollo, en el proceso de diseño 
 
Es importante identificar las partes interesadas clave, incluyendo las agencias del desarrollo, 
esclareciendo sus funciones. Estas funciones deberán ser identificadas, en relación con las 
actividades a realizar y con sus mandatos. Estas actividades deberán ser específicas a la 
situación del país, pero, en todos los casos, deben incluir: 
 
� tomar una decisión para el diseño de la ENDE. 
� constituir la estructura del proceso de diseño de la ENDE, incluyendo el equipo de diseño 

de la ENDE y/o el Comité Directivo de la ENDE, o los organismos que se considere 
necesarios. 

� organizar actividades, incluyendo: 
o examen de documentos 
o consultas y otra información obtenida por los beneficiarios y partes interesadas, 

incluida una evaluación de las necesidades estadísticas de usuarios clave 
o examen de la legislación estadística 
o evaluación del SEN 
o definición de la visión y la estrategia 
o planificación de la acción 
o preparación y examen de informes 
o impresión y distribución de informes 
o realizar talleres con las partes interesadas en los momentos adecuados, incluyendo un 

taller para el lanzamiento del proceso de la ENDE 
� identificar insumos, incluyendo logística y recursos. 
� movilizar recursos (nacionales e internacionales) y asistencia técnica. 
� reclutar consultores (si es necesario). 
 
Estas actividades serán llevadas a cabo por diferentes partes interesadas, a saber: 
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Principios de enfoques participativos 
 

� Participación de las personas, como sujetos, no 
como objetos 

� Respeto del conocimiento y competencias locales 
� Garantizar la influencia sobre las decisiones del 

desarrollo, no simplemente participación 
� Un proceso de aprendizaje, tanto como resultado 
� Un enfoque y actitud, más que un conjunto 

específico de competencias técnicas 
 

� las autoridades decisorias y diseñadores de políticas, tanto en los Ministerios centrales 
como sectoriales, los cuales deberán aprobar las reformas estadísticas y planes asociados, 
asignar recursos y promover las estadísticas; 

� los legisladores que decidirán sobre las propuestas de enmienda o revocación de la 
legislación estadística; 

� los líderes de la ONE, los cuales normalmente supervisan la totalidad del proceso, 
constituyen las estructuras, incluyendo el equipo de diseño de la ENDE, aportan la 
logística necesaria, garantizan la viabilidad de los recursos, incluyendo la asistencia 
técnica y presentan las decisiones y recomendaciones a las autoridades, para su 
aprobación, etc.; 

� el equipo de diseño de la ENDE, el cual efectúa la parte más importante del diseño de la 
misma, programa las reuniones, incluyendo los talleres, escribe los informes, etc.; 

� los potenciales socios del desarrollo, los cuales pueden aportar ayuda financiera o técnica 
(donde sea necesario), asumen la estrategia, apoyan la implementación de la misma 
(cuando se requiera), etc.; 

� los asesores, como los consultores, que apoyarán el trabajo del equipo de diseño (cuando 
se requiera). La función de los asesores se presenta en la siguiente sub-sección; 

� instituciones y organizaciones beneficiarias y su personal, los cuales deben jugar un papel 
activo en el análisis SWOT, así como en el diseño e implementación de la ENDE. 

 
En el Anexo I se presenta un ejemplo de mapa de ruta, con el diseño de la ENDE en 
Zimbabwe. 

2.5. La participación, inclusión y asistencia técnica 

Exposición de los problemas 
 
De los problemas vinculados a la planificación estadística en diversos países, lidiamos aquí con 
dos, a saber, la participación limitada de las partes interesadas y la dependencia excesiva de los 
consultores internacionales. En cierto número de países, los estadísticos han diseñado un plan 
estratégico para la ONE sin consultar a las partes interesadas clave. Dichos planes estuvieron 
condenados al fracaso desde el inicio, en la medida en que fueron mal diseñados y no aplicaron 
una metodología de primer nivel. Por ejemplo, muchos de ellos no planificaron acuerdos de 
implementación, seguimiento e informe. Estuvieron igualmente condenados al fracaso debido a 
que en este no participaron plenamente partes interesadas claves, y especialmente aquellos que 
administran recursos en Ministerios y socios del desarrollo. No sorprende entonces que muchos 
de estos planes estén cubriéndose de polvo en los estantes de la ONE.  
 
Existe igualmente países donde se reclutó a consultores internacionales para diseñar el plan para 
la ONE, sin gran participación del personal nacional. De manera general, estos consultores no 
desarrollan la capacidad local y tienden a aplicar un enfoque de tipo "un tamaño para todo", sin 
permitir la apropiación del proceso por parte 
del país o de la ONE. 

Soluciones posibles 
 
Enfoque participativo e inclusivo 
 
Es crucial que la ENDE sea impulsada por 
las partes interesadas. Tanto el diseño como 
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la implementación deben ser realizados de manera participativa e inclusiva. Es bien conocido 
que la participación y la inclusión generalmente llevan a la apropiación y son fundamentales 
para garantizar los resultados de la ENDE, es decir la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de 
la misma. Los principios clave de un enfoque participativo e inclusivo están resalta se indican 
en el cuadro (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004).  
 
El enfoque participativo e inclusivo lleva a: 
 
(a) un minimo de compromiso entre las partes interesadas, las cuales se apropian tanto del 

proceso como del producto (la ENDE) y se convierten en participantes plenos en su 
implementación, volviendo de ese modo a la ENDE más pertinente y eficaz.  

 
(b) el "empoderamiento" del personal nacional. El personal es capaz de aprender las mejores 

prácticas mediante las consultas de usuarios, la programación del trabajo y la definición 
del presupuesto, así como mediante su exposición a diversas normas estadísticas, 
conceptos, marcos de trabajo y experiencias internacionales. Generalmente, el 
fortalecimiento del personal lleva a un mayor compromiso y a una mayor creatividad, 
imaginación, innovación y productividad, los cuales son ingredientes claves para una 
exitosa gestión estratégica y para una exitosa implementación de la ENDE. Cuando la 
capacidad se desarrolla junto con el fortalecimiento, se puede esperar una mayor 
eficiencia en la producción estadística. 

 
(c) una mejor comunicación. El proceso de la ENDE facilita una mejor comunicación 

interna y externa, así como la comprensión de los procesos estadísticos nacionales entre 
las partes interesadas. 

 
Al diseñar e implementar la ENDE, muchos países están condicionados por un cierto número 
de factores. En la fase de diseño, algunos de estos factores son: la existencia una falta de 
experiencia previa en planificación estadística; por diverso número de razones, los planes 
previos no se consideraron como exitosos; la existencia de una amplia gama de ideas y/o 
preocupaciones por abordar; no existen competencias de facilitación reconocidas en la 
organización; nadie en la organización se siente comprometido con la facilitación del 
proceso; existe la creencia de que un facilitador interno puede inhibir la participación de 
otros; etc. La experiencia ha demostrado igualmente que reposar completamente en un equipo 
interno para desarrollar la ENDE a menudo no significa aportar al proceso una voz objetiva, 
puesto que, a veces, las antiguas posiciones campean y el status quo no es cuestionado lo 
suficiente. Pero a menudo existe igualmente un conflicto de intereses. En la fase de 
implementación, los factores condicionantes son, entre otros, la falta de competencias 
técnicas y administrativas. En estas y similares situaciones, es aconsejable que los países 
busquen asistencia técnica, en forma de consultores/asesores. 
 
Asistencia técnica 
 
La asistencia técnica puede ser apropiada y útil cuando es obtenida, utilizada y dirigida de la 
manera adecuada, en concordancia con Algunos principios rectores sobre buenas prácticas 
relativas a la cooperación técnica en estadística, de las Naciones Unidas. Estos principios 
invierten los roles tradicionales de "expertos externos, la inversión del aprendizaje - de la 
extracción al empoderamiento", facilitando al personal local la realización de su propio 
análisis (entrega de la batuta), una conciencia autocrítica mediante facilitadores y el 
compartir ideas e información (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004). Los 
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principios requieren servirse de la asistencia técnica para intercambiar las competencias y 
desarrollar capacidades y competencias, que aquella sea impulsada por la demanda y que no 
distorsione las prioridades nacionales, ni debilite las instituciones y la autoridad nacionales. 
Sin embargo, la experiencia en diversos países demuestra que, a veces, la asistencia técnica 
es impulsada por los donantes, generalmente no está coordinada ni priorizada y, en algunas 
oportunidades, distorsiona las prioridades nacionales y debilita la autoridad/instituciones. 
Sucede a menudo que los asesores no cuentan con contrapartes a las cuales transferir la 
tecnología, lo cual hace que estos terminen haciendo el trabajo de los nacionales. 
 
Asistencia técnica: ¿cuál debe ser el papel de los consultores/asesores? 
 
En primer lugar, los consultores/asesores no deben ser contratados para diseñar o 
implementar la ENDE, sino más bien para facilitar su diseño e implementación. Como 
facilitadores externos, estos deben ayudar al proceso, mediante el desafío del status quo, 
manteniendo un clima de apertura y participación, y deben utilizar sus competencias 
organizacionales y de facilitación para minimizar las diferencias de personalidad y de 
departamento y alentar las opiniones que puedan divergir de las del líder. Estos deben 
igualmente alimentar las discusiones en curso, aportando nuevas ideas y perspectivas que 
influencien el proceso, utilizando las mejores prácticas y compartiendo las experiencias de 
procesos similares en otros países. 
 
Los consultores deben ayudar al diseño del mapa de ruta para el proceso de la ENDE; 
capacitar y fortalecer el equipo nacional (exponer al personal a principios modernos de 
gestión, normas, conceptos, marcos de trabajo y experiencias estadísticas internacionales); 
ayudar a la promoción estadística (mediante reuniones con funcionarios gubernamentales de 
alto nivel, talleres y entrevistas con autoridades decisorias y diseñadores de políticas clave); 
facilitar el proceso de evaluación del SEN; ayudar a la modificación de la legislación 
estadística (proponer revisiones y nuevas redacciones); ayudar en los ejercicios de definición 
de la visión y de la estrategia; ayudar a la redacción de los borradores del Informe de la 
ENDE; y ayudar a la presentación de los informes en los talleres de las partes interesadas; así 
como ayudar a su corrección. Al realizar todo lo antes indicado, los consultores deben evitar 
el síndrome de "un tamaño para todo".  
 
En la fase de implementación, los consultores/asesores pueden aportar pautas y capacitación 
práctica al personal nacional, especialmente en aquellas áreas donde existe una capacidad 
limitada (o nula), como, por ejemplo, en las áreas nuevas. Estos pueden ayudar a examinar 
los procedimientos, metodologías y formas de trabajo actuales, con vistas a volverlos más 
eficientes, o a diseñar nuevos. Deben ayudar a construir una confianza en sí mismo, fortalecer 
al personal y contribuir a la memoria institucional, mediante la promoción de la 
documentación de los procedimientos y metodologías utilizados en las agencias. 
Normalmente, se recomienda destacar a un miembros (o más) del personal para trabajar con 
los consultores/asesores. Todo esto debe realizarse al interior de los procesos de la ENDE. 
 
Selección de los consultores/asesores 
 
Los países deben prestar mucha atención al proceso de selección de sus consultores/asesores. 
Deben buscar seleccionar consultores/asesores con un conocimiento pertinente de la materia 
y familiarizados con las condiciones en el país o subregión. Los consultores deben 
igualmente estar familiarizados con los iniciativas sobre las cuales se construye el enfoque de 
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la ENDE, por ejemplo, el GDDS y el MAPS. Los Términos de Referencia (TOR) para los 
consultores deben explicar todo esto en detalle.  
 
Algunos países, como Kenya, Nigeria, Uganda, Zambia y Zimbabwe han considerado 
necesario utilizar tanto a un consultor nacional como a uno internacional en el diseño de sus 
ENDEs. Mientras que los consultores nacionales trabajaban para ayudar principalmente en el 
examen del SEN y la planificación estratégica, los consultores internacionales efectuaron un 
cierto número de misiones hacia los países, para ayudarles a iniciar actividades y examinar el 
trabajo efectuado para garantizar la integridad y calidad frente a las metodologías y marcos 
de trabajo acordados, incluida la guía para el diseño de una ENDE.  

2.6. Cómo efectuar una evaluación del SEN 

Objetivo de la evaluación 
 
La guía de diseño de la ENDE aporta cantidad de información sobre la finalidad de la 
evaluación del SEN y sobre lo que se evalúa. La guía indica que la evaluación debe buscar 
crear una comprensión y levantar una fotografía sobre la situación actual del SEN, en 
términos de: 
 

� marco legal e institucional para la producción de estadísticas oficiales; 
� acuerdos de interrelación y coordinación entre los productores y entre los 

productores y usuarios de las estadísticas; 
� necesidades actuales y futuras del usuario; 
� capacidad existente (institucional, infraestructural, técnica y de recursos) para 

satisfacer estas necesidades y llenar los vacíos de capacidad existentes; 
� la manera como se producen las estadísticas (métodos y procedimientos, adhesión 

a las normas internacionales, limitaciones y problemas, etc.); y 
� la manera como se procesa, analiza y archiva los datos estadísticos (políticas y 

normas de IT, bases de datos). 
 
Los siguientes apartados indican pautas sobre la manera como debe efectuarse estas 
evaluaciones, sobre la base de la experiencia de los países que ya han vivido procesos de 
evaluación.  

¿Cómo debe efectuarse la evaluación? 
 
Examen de documentos 
 
Típicamente, la evaluación se inicia con un examen de documentos de política, para obtener 
referencias tanto de satisfacción como de no satisfacción de las necesidades estadísticas, 
como una guía para las prioridades gubernamentales. Es posible que estos incluyan marcos de 
políticas de desarrollo nacional y sus revisiones (como las estrategias de reducción de la 
pobreza y sectoriales), así como documentos de política de desarrollo subregional e 
internacional (tales como la Declaración del Milenio e informes de ODM del país). A estas 
alturas, sería igualmente apropiado iniciar el examen de los documentos de política nacional 
sobre donantes potenciales (tales como la UNDAF, las estrategias de asistencia del país 
donante, etc.).  
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En diversos países existirán informes sobre planificación y desarrollo estadístico nacional 
(principales iniciativas y programas de desarrollo de la capacidad en los últimos, digamos, 
cinco años), experiencias de otros países en planificación estadística y el contexto del 
problema estadístico del país. Estos pueden incluir informes de consultores, organizaciones 
internacionales (FMI, etc.), informes sobre reuniones y talleres internacionales (PARIS21, 
etc.). Estos informes sobre la situación estadística del país a menudo conciernen únicamente a 
la ONE, pero a veces tienen un alcance mayor. Trazar una síntesis de estos informes aporta 
estimaciones preliminares del estado actual del desarrollo estadístico del país y orienta la 
recopilación de información hacia sectores no cubiertos por los informes. 
 
Identificación y entrevistas con partes interesadas clave 
 
Se necesitará identificar a las partes interesadas clave, así como sus intereses y relaciones con 
el SEN determinado, incluyendo sus prioridades con respecto al desarrollo del SEN. A 
continuación, puede efectuarse un mapeo de la parte interesada, para ilustrar y analizar las 
relaciones al interior y al exterior de estas partes interesadas. 
 
Algunos países se han servido de sus listas de distribución (las cuales se utilizan normalmente 
para difundir informes y otra información estadística a los usuarios de datos) como punto de 
partida para la identificación de sus partes interesadas clave. Estas listas fueron primero 
actualizadas, para incluir nuevas partes interesadas clave y para suprimir aquellas que ya no 
son relevantes. A fin de determinar los intereses de las partes interesadas, debe recolectarse 
información de las mismas. La información se obtiene generalmente mediante un 
cuestionario o mediante una visita a las partes interesadas, para entrevistarse con las mismas. 
En general, se prefiere esta última gestión, para evitar bajos niveles de respuestas en la 
administración de cuestionarios. Las entrevistas con los usuarios de datos buscarían definir la 
manera como estos utilizan los datos estadísticos; la disponibilidad o no disponibilidad de los 
datos requeridos; su evaluación de la pertinencia de los datos disponibles; y sus necesidades y 
prioridades de datos, actuales y futuras previsibles. Las entrevistas con los productores de 
datos buscarían definir su capacidad para evaluar las necesidades del usuario y para satisfacer 
estas necesidades. La capacidad puede evaluarse en términos de entorno, recursos, 
infraestructura (física, técnica, de IT y organizacional) y sistemas. La evaluación debe 
concentrarse en asuntos como: el inventario de su capacidad; el tipo de datos que producen; 
cómo son producidos los datos; cómo coordinan con los usuarios de datos y otros productores 
de datos; cómo procesan, analizan y archivan datos; cómo difunden los datos a los usuarios; 
estrategias apropiadas para la mejora; programas de desarrollo de la capacidad; y 
requerimientos de asistencia técnica. 
 
A fin de asegurarse de no haber dejado de lado categorías importantes de usuarios y 
productores de datos, estos pueden clasificarse en grupos de usuarios y productores más 
amplios y la información puede recopilarse a partir de oficinas al interior de cada grupo. Los 
grupos pueden ser: Ministerios/instituciones gubernamentales, instituciones del sector 
público, organizaciones del sector privado, instituciones de capacitación e investigación, así 
como donantes y organizaciones internacionales. 
 
La opción por las entrevistas puede ser muy frustrante, en la medida en que a menudo es 
difícil concertar citas y, cuando estas logran concertarse, los funcionarios no vienen a las 
mismas (estos habrán sido convocados a reuniones urgentes o más importantes), a veces  
estos no disponen de la información necesaria (bien porque acaban de llegar o porque son 
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demasiado jóvenes en la organización), etc. Por consiguiente, es importante prever un buen 
margen de tiempo en el mapa de ruta para el desarrollo de este proceso.  
 
Talleres de planificación estratégica y discusiones en grupos ad hoc 
 
Talleres de planificación estratégica: Los talleres son muy importantes en el diseño de la 
ENDE, así como en su implementación. En la fase de diseño de la ENDE, los talleres pueden 
ayudar a fortalecer a las partes interesadas, con herramientas que les permitirán cumplir con 
su función, tanto en el diseño como en la implementación de la ENDE. Estas herramientas 
incluyen conceptos de planificación estratégica, análisis SWOT (Fuerzas, Debilidades, 
Oportunidades y Retos), el Cuadro de Mando Integral (un sistema de gestión estratégica 
orientado a la traducción de la estrategia en acción), etc. Puede igualmente presentarse vídeos 
que alienten a las personas a tener esperanza y visión sobre la vida o sobre cualquier cosa que 
emprendan. Con estas herramientas, las partes interesadas podrán participar de manera 
significativa en la construcción o examen de la visión, misión y valores centrales del SEN y 
en la formulación de los objetivos estratégicos de la ENDE y en las estrategias de acción de 
la actividad. 
 
Discusiones en grupos ad hoc: Las discusiones en grupos pequeños pueden ayudar a abordar 
problemáticas específicas y a efectuar recomendaciones específicas. Estas problemáticas 
pueden ser: llevar a cabo un análisis SWOT; examinar la "visión" y la "misión"; definir los 
requerimientos en términos de recursos humanos, infraestructura de burótica, equipos, 
comunicaciones y transporte; planificar y desarrollar estrategias; definir los costos de las 
estrategias y programas asociados; e identificar las necesidades de capacitación y la asistencia 
técnica que pueda requerirse. Estas problemáticas tomarían mucho más tiempo a discutir en 
grupos más grandes, en los cuales la discusión podría ser inhibida y/o parcial.  

Proceso de priorización: cómo los países evalúan y priorizan las necesidades de datos 
 
La evaluación de las necesidades de datos es una actividad continua, antes que una actividad 
ad hoc o excepcional, pero una ENDE podría ser una oportunidad apropiada para efectuar un 
examen de referencia, para evaluar las necesidades del usuario, actuales y potenciales. Se 
identificaron los siguientes enfoques traslapados, sobre la base de la experiencia de los 
participantes en una sesión informativa sobre la ENDE, llevada a cabo en Addis Abeba, 
Etiopía, en agosto de 20052: 
 
Evaluación de las necesidades del usuario 
 
� Enfoques indirectos:  

o Identificar la totalidad de partes interesadas y usuarios potenciales, reconociendo 
diferentes niveles de sofisticación estadística 

o Discutir con los usuarios, comprender sus responsabilidades, qué tipo de estadísticas 
obtienen ahora y qué tipo les ayudaría en su trabajo 

o Identificar las funciones de las partes interesadas en los procesos del DERP 

                                                 
2 A la reunión informativa asistieron 32 participantes, provenientes de países de África anglófona. Los 

participantes incluían a Directores de las Oficinas Estadísticas Nacionales y de los centros de capacitación 
regionales al servicio de dichos países. Participaron además representantes de las organizaciones 
subregionales, así como consultores estadísticas africanos, con potencial de ayuda a los países, para facilitar 
su proceso de diseño de la ENDE.  
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o Examen del DERP y de otros planes de desarrollo nacional, parlamentarios, informes 
de seguimiento de la pobreza, ODM, UNDAF, programas de países donantes, etc. 

o Examinar los mandatos internaciones, regionales y nacionales, para compilar 
estadísticas 

o Elevar la conciencia y educar a los usuarios sobre estadísticas y reorientarles para 
concentrarse en sus necesidades 

o Capacitar a estadísticos sobre la manera de hablar a los Ministros y otros usuarios 
o Solicitar a otros (por ejemplo, consultores nacionales que trabajan con Ministros) 

� Comité Inter-Ministerial de usuarios y productores, con un Presidente de alto nivel y 
grupos de trabajo técnico o grupos de trabajo para áreas clave 

� Simposios, talleres 
� Reuniones usuario-productor, para censos y encuestas individuales y para difundir 

informes 
� Conversaciones individuales con principales usuarios: diálogo continuo 
� Responder a los cambios de infraestructura y concentrar dicha descentralización y las 

necesidades consecuentes de datos geográficos subnacionales para los cuales las 
necesidades no están bien articuladas (por ejemplo, a nivel distrital); y a la pérdida de 
fuentes de datos (por ejemplo, controles de regulación de la moneda) que necesiten nuevos 
instrumentos de recopilación 

� Retorno de información de las partes interesadas (por ejemplo, FMI) al Director de la 
ONE 

� Reunión con la Cámara de Comercio 
� Encuestas de lectores 
� Registro de pedidos de publicaciones e información 
 
Definición de las prioridades 
 
� Comité Inter-Ministerial de usuarios y productores con directores de alto nivel 
� Prioridades al interior del plan de desarrollo nacional, como DERP y ODM 
� Demandas del gobierno central, incluyendo la respuesta del gobierno central a las oficinas 

internacionales y donantes y Encuesta Económica (como en Kenya) o Bases del 
Presupuesto (como en Uganda) 

� Conjunto central de estadísticas a suministrar: Producto Interior Bruto, finanzas, precios, 
población, pobreza, hambre, HIV/SIDA, etc. 

� La ideología política y los compromisos que definen las prioridades: por ejemplo, Fondo 
de Acción contra la Pobreza (Uganda, Tanzania) 

� Análisis de parte interesada: priorización de las necesidades de las partes interesadas más 
importantes y más influyentes 

� Demandas de datos, contrabalanceadas con la capacidad de suministro, dependiendo del 
nivel de financiamiento y de la capacidad disponible 

� Encuestas estadísticas, secuenciadas para mantenerse al interior de los recursos, sobre la 
base del uso de datos 

� El Acta Estadística define el mandato, limita la recopilación 
 
Es importante mencionar que, a menudo, los usuarios generalmente no entienden lo que 
implica la producción de lo que solicitan: compilar un conjunto de indicadores requiere un 
sistema estadístico complejo y coherente. Estos requieren igualmente estadísticas más rápido 
de lo que pueden producirlas. Algunos gobiernos parecen hacer poco uso de las estadísticas, 
pero continúan necesitando dar cuentas a la sociedad: las estadísticas son un bien público. 
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Debe igualmente reiterarse que a menudo es difícil organizar reuniones con personas clave, 
por ejemplo Ministros de línea, debido a que a menudo envían a miembros subalternos de su 
personal. Los talleres, si son valiosos, pueden tener límites a nivel de la representación y del 
tiempo disponible para obtener las necesidades de datos. Para establecer las necesidades y 
prioridades, se exhorta a realizar visitas personales a las partes interesadas principales. Los 
consultores pueden ayudar a facilitar las evaluaciones de las necesidades del usuario, pero 
este necesita ser un proceso continuo. 
 
Diversos programas de donantes, en el pasado, han perturbado las prioridades nacionales, lo 
cual pone de relieve la necesidad de definir estos programas al interior del contexto de la 
ENDE. 

2.7. De la Evaluación a las Estrategias 

Exposición del problema 
 
A partir de la evaluación del SEN (sección 2.6), podremos dar respuesta a las siguientes 
preguntas, entre otras: 
 
� ¿Qué se espera de nosotros? 
� ¿Qué tipo de actividad queremos realizar para satisfacer las expectativas citadas? 
� ¿Cuáles son los elementos característicos nuestros que pueden ayudar o dificultar nuestro 

trabajo? 
� ¿Cómo el mundo exterior puede trabajar para nosotros o contra nosotros? 
� A la luz de lo aprendido, ¿deseamos examinar nuestra declaración de misión? 
� ¿Cuáles son las problemáticas claves o críticas que realmente debemos abordar si 

queremos tener éxito?   
 
En la planificación estratégica, las problemáticas de la última pregunta se denominan 
problemáticas estratégicas. Una vez identificadas estas problemáticas, para poder 
abordarlas, necesitamos diseñar objetivos estratégicos adecuados, u objetivos y estrategias. 
Los objetivos estratégicos son los logros generales a alcanzar, mientras que las estrategias son 
los métodos generales para el logro de estos objetivos.  
 
Los objetivos estratégicos deben definir lo que nos esforzamos por alcanzar, así como los 
resultados requeridos. Es importante que estos objetivos sean SMART (Específicos, 
Medibles, Realizables, Relevantes y Limitados en el tiempo). Para un objetivo, es clave que 
los resultados sean tangibles e inequívocamente observables. El problema consiste en que, 
demasiado a menudo, se define objetivos que no son SMART. En particular, en el momento 
de diseñarlos, no nos detenemos para plantearnos la pregunta: "¿Estoy seguro de que puedo 
hacer esto?" 
 
Los diseñadores de estrategias nunca toman en consideración todas las estrategias que 
puedan beneficiar a una organización, puesto que existen demasiadas. Por consiguiente, debe 
desarrollarse y tomarse en consideración un conjunto manejable de las estrategias alternativas 
más atractivas y determinarse las ventajas, desventajas, equilibrios, costos y beneficios de 
estas estrategias alternativas. El análisis y la selección estratégica requieren una información 
completa de auditoria interna y externa, así como una medición de la creatividad. Esta 
información debe llevar a una clasificación objetiva de las estrategias alternativas y a una 
lista priorizada de las mejores estrategias. El problema es que, a menudo, no toda la 
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información requerida con este fin está disponible y, por lo tanto, las consideraciones no 
objetivas a veces juegan un papel en el proceso de formulación de la estrategia (David, 1997).  

Soluciones 
 
La guía de diseño de la ENDE aporta enfoques de insumos y resultados, para tomar 
decisiones estratégicas. El enfoque de insumos, tomado en consideración por algunas 
dimensiones del Marco de Evaluación de la Calidad (DQAF), aborda las problemáticas de 
infraestructura, como la eficacia institucional, la adecuación de recursos físicos o de capital, 
la adecuación de recursos humanos, los recursos de conocimiento y la eficacia de la gestión. 
El enfoque de resultados, como el GDDS y otras dimensiones del DQAF, aborda los 
productos y servicios estadísticos, como la cobertura, la periodicidad y pertinencia de las 
estadísticas, el acceso del público, la integridad y la calidad. La guía enfatiza igualmente la 
necesidad de estrategias apropiadas para girar en torno a los impulsos de habilitadores o 
rendimientos. Estos incluyen las inversiones en la capacitación y re-capacitación de 
empleados, en tecnología y sistemas y en la mejora de procedimientos organizacionales. 
 
Se ha desarrollado un marco completo de formulación de estrategias (véase Conceptos de la 
Gestión Estratégica de David), compuesto de las tres fases siguientes: 
 
Fase 1: Fase de insumos 
 
En esta fase se resume la información de insumo básica. Esta información se relaciona tanto 
con la auditoria interna como externa. 
 
Fase 2: Fase de cotejo 
 
En esta fase, y utilizando la información de la fase 1, se genera las estrategias alternativas 
factibles, mediante el alineamiento de factores clave, externos e internos. En realidad, la 
estrategia se define a veces como el cotejo que la organización efectúa entre sus recursos, 
competencias y oportunidades internos y los riesgos creados por los factores externos. En 
realidad, el cotejo de factores críticos internos y externos se considera como una clave para la 
generación eficaz de estrategias alternativas factibles. 
 
Fase 3: Fase de decisión 
 
Esta etapa abarca el uso de la información de insumos, obtenida en la fase 1, para evaluar 
objetivamente las estrategias alternativas factibles identificadas en la fase 2, y llegar al interés 
relativo de las estrategias alternativas, proporcionando así una base objetiva para la selección 
de estrategias específicas.  
 
Es importante tomar en consideración que las estrategias lograrán sus objetivos en la 
medida en que estas mejoren las operaciones, mediante la identificación de las 
necesidades del usuario, actuales y futuras; desarrollen soluciones para satisfacer estas 
necesidades de manera sostenible; y aporten a los usuarios, de manera oportuna, 
productos y servicios estadísticos de valor añadido de calidad. 
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2.8. Integración de las problemáticas sectoriales 

Exposición del problema 
 
La tendencia general de los esfuerzos para desarrollar la capacidad estadística y las 
preocupaciones sobre los recursos para la producción estadística ha consistido en girar 
alrededor de la ONE, concentrándose en el centro, con una atención periférica a las 
preocupaciones sectoriales. Mientras que la ONE recopila gran cantidad de datos mediante 
censos y entrevistas, de ninguna manera es la única fuente de estadísticas oficiales, incluso en 
los países generalmente considerados en posesión de sistemas estadísticos centralizados. 
Gran cantidad de datos es producida por ministerios sectoriales, como de educación, salud, 
agua y agricultura, los cuales se utilizan para la gestión de programas y proyectos específicos 
del sector. Además, una amplia variedad de los datos sectoriales transversales, requeridos 
para el seguimiento de los insumos, el proceso, los resultados intermedios, y algunos 
resultados intermedios de la agenda del desarrollo, son generados por ministerios sectoriales. 
El uso de datos para el seguimiento de los avances del desarrollo, el DERP y los ODM ha 
puesto de manifiesto la importancia de mejores estadísticas sectoriales y ha mostrado diversas 
debilidades. Las ENDEs brindan una oportunidad importante para desarrollar un enfoque 
integrado para la mejora de la cobertura y la calidad de todas las estadísticas oficiales, sobre 
la base de las prioridades nacionales acordadas. Sin embargo, para que sean eficaces, es 
importante que las ENDEs incluyan tanto una evaluación de la capacidad de los ministerios 
sectoriales, para la compilación y el uso de estadísticas, como propuestas para enfrentar las 
debilidades y limitaciones. 
Estas debilidades son, entre otras: 
 
� Falta de una función estadística organizada en algunos ministerios sectoriales. Algunos 

ministerios sectoriales efectúan actividades estadísticas rudimentarias o, como mucho, 
actividades ad hoc. 

� Falta de una ley estadística, que rija las operaciones estadísticas en los sectores. La 
tendencia ha sido a la concentración de la legislación estadística en la ONE. 

� Falta de coordinación y coherencia en la producción estadística a través de los ministerios 
de línea. 

� Perfil bajo de las estadísticas en los ministerios sectoriales, con la función estadística 
generalmente ubicada al interior de los Departamentos de Planificación, sin partidas 
presupuestales separadas definidas. 

� Capacidad limitada de la infraestructura estadística, vacíos en la cobertura de datos y falta 
de precisión, coherencia y actualidad.  

� Los estadísticos de los ministerios de línea son raramente incluidos en las discusiones 
sobre el desarrollo de la capacidad, y muchos proyectos y programas estadísticos se 
concentran únicamente en las necesidades de la ONE.  

 
Es importante abordar las necesidades de las estadísticas sectoriales y que se realicen 
esfuerzos para desarrollar la capacidad y mejorar la calidad de los datos sectoriales.  
 
Solución posible 
 
La ENDE brinda la oportunidad para reflexionar sobre las estrategias sectoriales y tomar en 
consideración las problemáticas sectoriales transversales en el diseño de un plan estratégico 
que cubra la totalidad del SEN. La importancia de la integración de las estadísticas sectoriales 
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en el proceso de la ENDE fue reiterada en la reunión de Desarrollo Estadístico de África 
(FASDEV), llevada a cabo en Addis Abeba, Etiopía, en febrero de 2006. El proceso de la 
ENDE debe aportar el espacio para la evaluación de las necesidades de datos y las 
capacidades de los ministerios sectoriales para compilar y utilizar estadísticas, y para diseñar 
las estrategias adecuadas para enfrentar las debilidades y limitaciones. Algunos sectores han 
aportado ya pautas para ello. Por ejemplo, la Red de Metrología Sanitaria ha desarrollado una 
herramienta de marco y análisis de situación, con este fin. Este marco ha sido adaptado por el 
Equipo de Trabajo Intersectorial de PARIS21, para diseñar un marco con el cual reunir 
información sectorial transversal coherente. En el Anexo III se presenta el marco borrador del 
Equipo de Trabajo de PARIS21. Esta información ha sido recopilada inicialmente por 
Oficinas Especializadas de la ONU, encargadas de los sectores respectivos: UNESCO, WHO/ 
Red de Metrología Sanitaria, FAO e ILO. Esta ha sido completada con estudios de caso 
financiados por el Banco de Desarrollo de África. Estas dos corrientes de recopilación de 
información serán reunidas en un Manual de integración de las problemáticas sectoriales. 
 
Ejemplo de la ENDE de Uganda: Uganda representa un buen ejemplo sobre la manera como 
puede abordarse la problemática sectorial en el diseño de la ENDE. Tras semanas de 
promoción de alto nivel realizada por la Oficina de Estadísticas de Uganda (UBOS), incluida 
una reunión con todos los Secretarios Permanentes en el Gobierno, se constituyó Comités 
Estadísticos Sectoriales, con Términos de Referencia específicos y presidentes identificados 
(personas de contacto). Se destacó a cada Comité un representante de la UBOS de Uganda, 
en las áreas correspondientes. Las personas de contacto forman el Comité Interagencias sobre 
Estadísticas, presidido por el Director Ejecutivo de la UBOS.  
 
La tarea de los Comités de Estadísticas Sectoriales consistía en permitir la organización 
propia de los sectores, internamente, y examinar sus unidades de producción de datos. 
Específicamente, estos debían: identificar y documentar productos centrales de cada unidad y 
vincularlos con la agenda nacional e internacional basada en resultados (PRS, ODM, etc.); 
identificar a usuarios de datos clave, así como sus necesidades y vacíos para cada producto; 
ponerse de acuerdo sobre un mecanismo de informe a las instancias superiores del 
Departamento de Planificación en el Ministerio; nombrar a un representante al Comité 
Interagencias de la ENDE; asistir a las reuniones consultivas para la integración de los 
datos/información proveniente de sectores/instituciones; trabajar estrechamente con el 
personal y los consultores de la UBOS en actividades de la ENDE, según el plan de trabajo; y 
diseñar los Planes Estratégicos Sectoriales para Estadísticas (SSPS), los cuales serán 
componentes esenciales de la ENDE.  
 
El SSPS incluirá planes de implementación y financiamiento para los siguientes tres años, en 
línea con el Marco de Gastos de Mediano Plazo (MTEF). Además, se viene diseñando 
programas de capacitación extensivos, para el reforzamiento de las estadísticas sectoriales, en 
el largo plazo (5 - 10 años). Mientras se prepara los SSPS, el componente UBOS de la ENDE 
viene siendo preparado por un Comité en la UBOS. 
 
El Coordinador de la totalidad del proceso de la ENDE es un Sociólogo Principal de la Junta 
Directiva de Investigación y Métodos de la UBOS. El Coordinador trabaja a tiempo completo 
en la ENDE y es asistido en su trabajo por un consultor nacional y un consultor internacional. 
A fin de mantener informados a todas las partes interesadas, UBOS publica y distribuye 
ampliamente un Boletín electrónico sobre la ENDE, trimestralmente. 
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2.9. Nuevos acuerdos organizacionales e institucionales para el apoyo de la 
ENDE 

Exposición del problema 
 
Diversos sistemas estadísticos nacionales están abrumados con problemas organizacionales e 
institucionales, entre los cuales se incluye una legislación estadística inapropiada, un perfil 
bajo de las estadísticas en la ONE, dispositivos débiles para la coordinación, colaboración, 
trabajo en red e intercambio de información, así como una infraestructura débil. Esto da como 
resultado una gestión y liderazgo débiles, así como un SEN con recursos limitados (personal 
insuficiente y presupuesto limitado) y un rendimiento insuficiente. Es importante abordar 
estos problemas y tomar disposiciones organizacionales e institucionales para apoyar la 
ENDE. 
 
Legislación estadística 
 
Una legislación estadística (Acta de estadísticas, decretos o resoluciones en algunos países) 
es un prerequisito fundamental para un sistema estadístico eficaz. Como lo señala Roger 
Edmunds, "particularmente para los países en desarrollo, donde puede romperse el círculo 
vicioso de la falta de recursos (que lleva a estadísticas inferiores, lo cual, a su vez, reduce el 
estatus y la imagen de las oficinas estadísticas, reduciendo así aún más los presupuestos) 
mediante el reforzamiento de la legislación estadística y la elevación de la categoría de las 
estadísticas oficiales" (2005). La legislación estadística define el sistema estadístico y las 
funciones y responsabilidades de los diferentes actores en el sistema, y salvaguarda el sistema 
y regula la recopilación y la gestión de las estadísticas oficiales. Una sólida legislación 
estadística es igualmente central para la protección de la confidencialidad y la garantía de 
imparcialidad y objetividad.  
 
La mayoría de los países en desarrollo cuentan con una legislación estadística. Sin embargo, 
en diversos países africanos, la legislación está desactualizada (parte de la misma data incluso 
de inicios de los años 70) y ya no refleja las realidades actuales en los países. Gran parte de la 
legislación, anterior a los principios fundamentales de la ONU para las estadísticas oficiales, 
a menudo no toma en consideración, entre otros: la constitución de la independencia y 
objetividad profesional de las estadísticas oficiales; el servicio de las estadísticas nacionales a 
todos los usuarios y la reafirmación del papel de las estadísticas en el proceso democrático y 
como bien público; la coordinación del SEN a cargo del Director de la ONE y la promoción 
de la calidad de los datos en las estadísticas nacionales, a lo largo de todo el sistema, la 
determinación del alcance de las estadísticas oficiales, los conceptos, definiciones, métodos y 
selección de las fuentes de datos; la coordinación entre los productores de datos, para 
minimizar la duplicación de esfuerzos y evitar la producción de datos en conflicto; el enlace 
entre los datos para fines estadísticos (capacidad para interconectar conjuntos de datos), el 
acceso igual y simultáneo a los datos e información estadísticos; la autoridad del Presidente 
de la ONE para publicar microdatos anónimos adecuados; y la responsabilidad de los 
informes anuales, por ejemplo, al Parlamento Nacional. Las legislaciones estadísticas 
desactualizadas son inadecuadas para la regulación de la producción y la gestión de las 
estadísticas oficiales, dados los cambios políticos, administrativos y económicos que se 
producirán en el país en el período posterior a su promulgación. Thomas Morris (2001) 
señala que "en los países que reciben asistencia técnica en estadísticas del FMI, la legislación 
inadecuada es a menudo la razón principal para la falta de claridad en lo referente a la 
responsabilidad con respecto a las estadísticas, los bajos niveles de respuesta, la falta de un 
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foro de coordinación para las oficinas estadísticas y una autoridad inadecuada de la oficina de 
estadística para implementar el programa estadístico" (Khawaja and Morrison, 2002). 
 
Otro problema con gran parte de la legislación estadística es que esta tiende a entrar en 
conflicto con otras leyes o reglamentos que rigen el trabajo estadístico, en línea con los 
ministerios y departamentos gubernamentales, como, por ejemplo, el departamento de 
registro civil. Existe la necesidad de armonizar la legislación estadística con estas otras leyes 
y reglamentos. 
 
Sin embargo, debería mencionarse que una cosa es contar con una buena y actualizada 
legislación estadística y otra cosa es su aplicación rigurosa. Mientras que en algunos países 
en desarrollo la legislación estadística es poderosa y de largo alcance, muchas "instituciones 
estadísticas generalmente carecen de voz y no logran (o no quieren) reforzar su autoridad" 
(Edwards, 2005). En algunos países africanos, se ha adoptado algunas disposiciones 
administrativas no complementarias, por ejemplo, para garantizar que, antes de su 
publicación, los informes estadísticos producidos por la ONE sean sancionados por las altas 
instancias políticas, contrariamente a las disposiciones de la legislación existente. En los 
ministerios de línea, generalmente, la responsabilidad del Ministro puede dejar al personal 
estadístico a la merced de la interferencia y presiones políticas, para presentar a las 
estadísticas bajo una luz favorable. Es importante que la producción de las estadísticas 
oficiales sea tal que esta no lleve a la idea de que las estadísticas están "amañadas" por el 
gobierno y que sean percibidas por el público como fiables, imparciales y credibles.  
 
Existe igualmente el problema de que, a veces, partes interesadas, especialmente externas, no 
respetan la legislación estadística. Mientras que esto a veces se atribuye a la ignorancia de la 
legislación, en otras oportunidades es el resultado de la falta de un compromiso con un 
trabajo dentro de los márgenes de la ley. Abundan casos en África donde, en vez de reforzar 
una ONE débil, las oficinas internacionales constituyen estructuras ad hoc paralelas o 
financian encuestas nacionales ad hoc, socavando así la autoridad de la ONE y los esfuerzos 
por desarrollar una capacidad estadística sostenible.  
 
Perfil bajo de las estadísticas y de la ONE 
 
Como se menciona más arriba, en muchos países en desarrollo los sistemas estadísticos 
sufren de falta de recursos, lo cual lleva a estadísticas inferiores, reduciendo a su vez la 
categoría y la imagen de las oficinas estadísticas en el gobierno. Por ejemplo, en algunos 
países, el Director de la ONE tiene un grado inferior a, digamos, el Director de los Servicios 
de Salud, el Director de Agricultura, etc. En Swazilandia, por ejemplo, el nuevo grado del 
Director de la OCE es E5, en lugar de E6, el grado de otros Directores de departamentos 
gubernamentales. Los grados de los Estadísticos Principales y Estadísticos Superiores son 
igualmente inferiores por un grado a posiciones comparables en la administración pública 
(FMI, 1998). Obviamente, ello afecta la capacidad de la ONE para ejercer su mandato. 
Cuando Zimbabwe gana su independencia en 1980, la OCE se convierte en un departamento 
"Grado 1" en el Ministerio de Finanzas. Ello significaba que el Director de la OCE se 
encontraba ligeramente debajo del nivel de Secretario Permanente, pero sobre el nivel de 
Secretario Permanente Adjunto y el personal profesional con los títulos adecuados 
comenzaba a un nivel salarial superior al de dichos licenciados en los ministerios. Las 
estadísticas florecieron en el país. Sin embargo, tras un ejercicio de evaluación laboral en 
todo el gobierno, la Comisión de Servicio Público retiró la categoría de "Grado 1" a la OCE. 
El puesto de Director fue rebajado de categoría, del segundo al tercer nivel de la 
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administración pública. Y los estadísticos profesionales comenzaron a abandonar la OCE, 
para integrarse a los ministerios y a otros empleadores. Por consiguiente, es importante que el 
proceso de la ENDE promueva la elevación de la categoría de las estadísticas y de la ONE a 
los niveles apropiados.  
 
Disposiciones débiles de coordinación, colaboración e intercambio de información 
 
La coordinación, colaboración, trabajo en red e intercambio de información son esenciales 
para un SEN eficaz, en la medida en que llevan a una visión compartida de las metas y 
objetivos; a una clara compresión y aceptación de las funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores;  a un diálogo recíproco y abierto y a una buena comunicación; al apoyo 
mutuo, a la sinergia y a la responsabilidad; y a la confianza (honestidad y transparencia) en 
las estadísticas oficiales. En particular, existe la necesidad de una buena coordinación e 
intercambio de información entre los usuarios y productores de datos, para permitir que el 
sistema estadístico sea receptivo e impulsado por el usuario; de una coordinación e 
intercambio de información entre los productores de datos, para lograr una sinergia y un uso 
más eficaz de los recursos para la producción de datos y para minimizar la producción de 
datos en conflicto; de una colaboración entre los productores de datos y los investigadores, 
analistas e instituciones de capacitación, para mejorar el análisis y el informe de datos. 
 
En general, existe una débil coordinación, colaboración, trabajo en red e intercambio de 
información entre diversos actores en los sistemas estadísticos nacionales, en muchos países 
en desarrollo caracterizados por una incapacidad para identificar y responder de manera 
adecuada a las necesidades del usuario, por la duplicación de los esfuerzos entre las oficinas 
productoras de datos, la producción de datos en conflicto, un análisis de datos inadecuado e 
informes pobres (informes con masas de datos y poca información). 
 
Infraestructura débil 
 
En muchos países en desarrollo, uno de los principales obstáculos para un SEN eficaz es la 
falta de una infraestructura adecuada. A continuación, algunos ejemplos: 
 
� Algunas ONE operan desde edificios menos que adecuados. 
� La infraestructura estadística es inadecuada (a menudo no existe una muestra maestra o, si 

esta existe, está desactualizada). 
� No existe un registro central de empresas. En su lugar, existen diferentes registros, 

mantenidos por diferentes instituciones, y generalmente estos están desactualizados o 
incompletos. 

� No existe una estrategia adecuada de recursos humanos. Los esquemas de servicios para el 
personal estadístico son pobres, lo cual lleva a un alto movimiento de personal. 

� Existe una falta de competencias estratégicas y especializadas, por ejemplo, en gestión, 
muestreo y análisis de datos. 

� No existe una política de difusión orientada hacia el futuro.  
� Infraestructura IT inadecuada (bajo nivel de informatización, lo cual limita los beneficios a 

obtener de la revolución de IT). 
� No se aprovecha del potencial del Sistema de Información Geográfica (GIS), limitando los 

beneficios de la funcionalidad del GIS. 
� No se dispone de una base de datos socioeconómica nacional accesible, lo cual dificulta el 

acceso a las estadísticas oficiales y la realización de análisis interconectados y de series 
temporales. 
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� Cuando existe servicios Intranet e Internet, estos no son utilizados al máximo, y la 
difusión Web todavía no es la norma. 

� Las bibliotecas estadísticas son pobres (stocks limitados, sin revistas estadísticas, libros 
antiguos y generalmente no cuentan con el presupuesto para adquirir libros nuevos) y 
subutilizadas.  

Soluciones posibles 
 
Examen de la legislación estadística 
 
Constatado lo arriba indicado, es muy importante que, como parte del proceso de la ENDE, 
se revise la legislación estadística existente y su aplicación. Debe enfatizarse la importancia 
de que la legislación esté en concordancia con los principios fundamentales de la ONU para 
las estadísticas oficiales y que no exista impedimentos para la aplicación de la misma. Es 
importante no dejar la redacción de la legislación a los abogados. En cambio, el borrador 
inicial (la "versión profana") debe ser producido por los estadísticos, el cual debe ser 
alcanzado a las partes interesadas clave, para sus comentarios. Existen pautas sobre el 
contenido de una buena legislación estadística. Khawaja y Morrison (2002) sugieren que, 
como mínimo, la legislación debe incluir lo siguiente:  
 
a. Listar las funciones del sistema estadístico, incluyendo la difusión y publicación de las 

estadísticas, según lo requerido para el diseño de políticas económicas y sociales y para 
satisfacer los requerimientos esenciales de los usuarios domésticos e internacionales, 

b. Otorgar poderes legales para la recopilación de información. 
c. Establecer la independencia profesional del sistema estadístico de la intervención política. 
d. Garantizar la confidencialidad de la información proporcionada por entidades 

individuales, y 
e. Permitir la coordinación de las actividades estadísticas.  
 
Además, el Manual de Organización Estadística de las Naciones Unidas aporta un modelo 
anotado de un Acta Estadística Nacional. Este puede utilizarse como punto de partida para el 
diseño de una nueva legislación o para la actualización de la existente.  
 
Es importante que la legislación estadística no solo defina el puesto de Director de la ONE, 
así como las funciones correspondientes al puesto, sino que también debe permitir el 
nombramiento del Director. Las Naciones Unidas aportan recomendaciones perspicaces sobre 
la categoría del puesto de Director. Estas señalan: “La capacidad externa de un organismo de 
estadística también está muy influida por la categoría del jefe del servicio de estadística en 
relación con sus colegas en la jerarquía gubernamental. No cabe duda de que el 
establecimiento de un servicio estadístico robusto depende de que se le asigne personal de 
primera categoría. Dada la gran importancia nacional de muchas decisiones que pueden verse 
afectadas por las estadísticas, parecería ser de interés nacional que el servicio estadístico 
pudiera competir en condiciones de igualdad con otros departamentos gubernamentales para 
disponer de una personalidad destacada con capacidad probada que actuara como 
administrador. Esta persona debería poder desarrollar una relación con asesores políticos de 
otros departamentos gubernamentales y negociar diversas propuestas sobre estadísticas, con 
autoridad y perspicacia. Su categoría debería ser equivalente a la del funcionario de carrera 
más alto de un ministerio” (2003). Estas reglas para el nombramiento del Director y su 
aplicación "deben considerarse como justas y claramente no políticas. La competencia abierta 
y los nombramientos de plazo limitado protegerán la imparcialidad del puesto. A la inversa, 
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mecanismos opacos de clientelismo gubernamental aumentarán las sospechas de una cercanía 
malsana entre el Director de la ONE y las autoridades decisorias" (Edmunds, 2005).  
 
Una tendencia emergente es la de nombrar al Director de la ONE mediante un contrato de 
plazo fijo (renovable) y establecer salvaguardas legales para evitar su nombramiento y 
despido arbitrario.   
 
Es muy importante que, una vez constituida la legislación estadística, todas las partes 
interesadas cumplan con ella. Sin embargo, en la práctica, su eficacia dependerá de las 
competencias de gestión y del calibre del Director y del personal de la ONE, así como de la 
consideración general que presta el gobierno a las estadísticas oficiales.  
 
Ejemplo de Zimbabwe: En 1999, el Gobierno de Zimbabwe toma la decisión de dar 
autonomía a la Oficina Central de Estadística (OCE). Esta decisión buscaba mejorar la 
eficacia operacional de la oficina. Para su aplicación, se conformó un Equipo de Trabajo de 
Transformación, presidido por el Director Adjunto de la OCE. El equipo incluía, entre otros, 
un analista de inversión y un asesor legal, ambos de la Empresa Estatal y de la Oficina de 
Privatización. 
 
El Equipo de Trabajo redactó una nueva Acta de Estadísticas, con la ayuda del asesor legal y 
de un consultor internacional, que reemplazara el Acta de 1971. El Borrador de este 
documento circuló entre las partes interesadas clave, para su discusión y comentario. Este fue 
luego mejorado y discutido en un taller de partes interesadas, especialmente organizado a este 
efecto. Tras el taller, el documento continuó siendo revisado, antes de que pase al Comité 
Ministerial de Legislación. Tras esta etapa, el Ministerio de Asuntos Legales se encargará de 
redactar una moción, para su discusión en el Parlamento. 
 
Elevación del perfil de las estadísticas y de la ONE 

 
Roger Edmunds (2005) estudió sistemas estadísticos en veinte países de África, Asia y de la 
OCDE, sobre la base de la información disponible en sus sitios web. Este y otros estudios de 
sistemas estadísticos, especialmente en África, demostraron que puede elevarse el perfil de 
las estadísticas, bien convirtiendo a la ONE en un departamento especial en el gobierno o 
convirtiendo a la ONE en una oficina gubernamental autónoma. 
 
Transformación de la ONE en un departamento especial: En muchos países, las reformas 
estadísticas llevaron a la conversión de la ONE en un departamento especial al interior del 
ministerio matriz, con el Director de la ONE al mismo nivel que la dirección técnica de un 
Ministro (nivel de Secretario Permanente). Por ejemplo, en Malawi, la ONE se encuentra 
bajo la Oficina del Presidente y el Comisario de Estadísticas (su Presidente) es un Secretario 
Permanente. En África del Sur, Estadísticas de África del Sur goza de una categoría especial 
en el Ministerio de Finanzas, con el Estadístico General bajo las órdenes directas del 
Ministro.  
 
Transformación de la ONE en una oficina autónoma: Otra manera de elevar el perfil de la 
ONE es de desvincularla del gobierno, convirtiéndola en una oficina autónoma. Ello será 
coherente con la recomendación de las Naciones Unidas, la cual señala que "una oficina de 
estadística debe ser distinta de aquellas partes del gobierno encargadas de las actividades de 
cumplimiento y de diseño de políticas. Esta debe ser imparcial y, por consiguiente, evitar la 
apariencia de que su proceso de recopilación, análisis e informe pueda ser manipulada con 
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fines políticos" (Naciones Unidas, 2003). Además de elevar este perfil, otorgar a la ONE una 
categoría de agencia mejora su visibilidad y crea percepciones positivas sobre la 
imparcialidad de los datos que produce. En noviembre de 2005, el gobierno del Reino Unido 
anunció que otorgaba autonomía a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), declarando que 
la "gobernanza y publicación de estadísticas oficiales sería responsabilidad de un organismo 
completamente separado del gobierno y completamente  independiente del mismo" (Sociedad 
Real de Estadística, 2006). En reacción a esta información, el Estadístico Nacional, Doña 
Karen Dunnell, expresó la convicción de que el anuncio aumentaría la confianza del público 
en las estadísticas oficiales. Esta señaló que "la ONE siempre trabajó de manera 
independiente, abierta y transparente, pero existía la idea de que esto no era así, lo cual era 
perjudicial para las estadísticas oficiales, como un todo" (ibid). Convertir a la ONE en una 
oficina autónoma aumentará igualmente su eficacia, puesto que eliminará gran parte de la 
burocracia de sus operaciones y aumentará la motivación y conservación del personal, 
mediante esquemas de servicios mejorados. En reacción al mismo anuncio en el Reino 
Unido, el Profesor Tim Holt, Presidente de la Sociedad Estadística Real (RSS) declaró que 
"un servicio estadístico independiente era fundamental, tanto para el funcionamiento eficaz 
del servicio estadístico como para la confianza del público en las estadísticas oficiales". 
 
El concepto de autonomía en la ONE se malinterpreta, a veces, como que ello significa que la 
ONE se autofinanciaría en el futuro. En primer lugar, es importante subrayar que ninguna 
ONE en el mundo puede autofinanciarse. En segundo lugar, las estadísticas oficiales, como 
las carreteras, son un tipo de "bien público" normalmente suministrado por el Gobierno, en 
todo el mundo. Por consiguiente, se espera que el financiamiento de una ONE autónoma 
venga del gobierno. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que la ONE genere 
algunos ingresos mediante la realización de estudios y encuestas por encargo, así como 
mediante la venta de algunos productos y servicios estadísticos. Entonces, ¿qué implica la 
conversión de la ONE en un organismo autónomo? 
 
Convertir a la ONE en una oficina autónoma implica desvincularla del gobierno y 
encomendarla a un Consejo de Administración con responsabilidad delegada para supervisar 
el trabajo de la ONE y el desarrollo general de las estadísticas oficiales en el país. Dicho 
Consejo es generalmente pequeño, concentrado y compuesto de profesionales de alto nivel en 
estadísticas y temas afines, y representa a secciones de partes interesadas clave, como el 
gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones de investigación y 
capacitación. Sus responsabilidades generalmente son, entre otras: 
 
� la promoción y protección de la credibilidad, integridad e imparcialidad de las estadísticas 

oficiales, así como de la independencia profesional de la ONE; 
� la formulación y seguimiento de la implementación de políticas, para una coordinación 

más eficaz del SEN; 
� el seguimiento de la conformidad con las mejores prácticas y recomendaciones 

internacionales sobre la producción de estadísticas oficiales; 
� la formulación y el seguimiento de la implementación de las políticas pertinentes para la 

organización y la gestión de la ONE; 
� la aprobación de los términos y condiciones del personal; 
� el nombramiento, promoción y disciplina del personal de la ONE; y 
� la aprobación de la estructura, planes corporativos, planes de trabajo y presupuesto de la 

ONE. 
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Existe una tendencia internacional para el otorgamiento de una categoría de agencia a la 
ONE. Los países en desarrollo donde la ONE tiene una categoría de agencia son Burkina 
Faso, Malasia, Mozambique, Pakistán, Filipinas, Tanzania, Costa de Marfil y Uganda. En el 
siguiente ejemplo, se ilustra el concepto de autonomía con la experiencia de Uganda. 
 
Ejemplo de la Oficina de Estadística de Uganda: En 1998, el Departamento de Estadística 
del Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico fue transformado, 
mediante ley del Parlamento, en oficina autónoma, totalmente financiada por el gobierno, 
para actuar "como la principal agencia de recopilación y difusión de datos, responsable de la 
coordinación, seguimiento y supervisión del Sistema Estadístico Nacional (Gobierno de la 
República de Uganda, 1998). La Oficina se vuelve operacional con la juramentación de la 
Junta Directiva, en agosto de 1999. Esta se compone de siete miembros, incluyendo al 
Director no Ejecutivo y al Director Ejecutivo de la Oficina.  Otros miembros representan al 
Ministerio matriz, al Instituto de Estadística y Economía Aplicada (Universidad de 
Makerere), al sector privado y a la sociedad civil. La Junta Directiva debe presentar un 
informe trimestral de avances al Ministro de Finanzas y un Informe Anual al Parlamento. La 
Oficina cuenta con un voto separado del presupuesto, el cual es aprobado por el Parlamento. 
El gobierno financia las actividades centrales de la Oficina y, recientemente, el gobierno 
colocó el presupuesto de las actividades centrales de la Oficina bajo un Fondo de Acción 
Contra la Pobreza, el cual protege al presupuesto de la Oficina de los recortes, en caso de una 
caída de los ingresos del gobierno.  
 
Lo primero que hizo la Junta Directiva fue la aprobación de una estructura de transición, de 
términos y condiciones de servicio atractivos, el nombramiento de un Director Ejecutivo 
Activo y la definición de procedimientos de reclutamiento temporal, lo cual dio énfasis a la 
meritocracia. A fin de no interrumpir el trabajo en curso, todos los empleados del 
Departamento de Estadística eran considerados como destacados a la nueva Oficina, de 
manera temporal. A continuación, la Junta Directiva anunciaba todos los puestos, desde el 
Director Ejecutivo hacia abajo, de manera escalonada. Todo el personal temporal era alentado 
a presentarse y competir con otros postulantes, en un mercado abierto. Todas las solicitudes 
fueron procesadas, y los candidatos preseleccionados y entrevistados. Se seleccionó a los 
mejores candidatos. Aquellos no seleccionados fueron enviados de vuelta al gobierno, el 
empleador original, para su redespliegue. El Acta no había previsto este problema, por lo cual 
tuvo que realizarse negociaciones especiales sobre la materia con el gobierno. La totalidad 
del proceso tomó aproximadamente un año y necesitó de reuniones de la Junta Directiva y de 
sus comités más frecuentes de lo que preveía la legislación estadística. 
 
Es importante mencionar que se contrató, de vez en cuando, los servicios de un Agente de 
Gestión, para reclutar a algunas categorías de personal. Igualmente, se invitó a algunos 
expertos en diferentes áreas, para sumarse al panel entrevistador de la Junta, cuando era 
necesario. Mientras que la responsabilidad del reclutamiento del personal reposaba en la 
Junta, el reclutamiento del personal no profesional y temporal fue delegado a la dirección. Sin 
embargo, la Junta aportaba las pautas y procedimientos para el reclutamiento de estas 
categorías de personal.  
 
Profundización de la coordinación, colaboración, trabajo en red e intercambio de 
información 
 
La ENDE debe examinar la eficacia de las disposiciones de coordinación, colaboración, 
trabajo en red e intercambio de información entre partes interesadas clave (desarrollar nuevas 
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disposiciones allí donde no existan y, cuando sea necesario, profundizarlas allí donde 
existan), a fin de lograr una mayor pertinencia de los datos, así como una sinergia y 
rentabilidad en la producción de datos.  
 
¿Qué aportan las disposiciones eficaces? En particular, estas disposiciones deben establecerse 
con los siguientes fines: 
 
Coordinación usuario-productor: Existe la necesidad de un diálogo continuo entre los 
productores y los usuarios de datos, especialmente planificadores y diseñadores de políticas, 
cámaras de comercio y de la industria, sindicatos y ONGs. Se recomienda que este adopte la 
forma de comités inter-ministeriales de usuarios y productores de datos, dirigidos por 
personas de alto nivel, que puedan reunirse de manera regular, y grupos técnicos de trabajo 
para áreas sectoriales clave, simposios y talleres sobre diferentes temas estadísticos para, 
entre otros (Marco Estratégico Regional de Referencia, Kiregyera et al, 2006): 
 
� determinar el conjunto central de producción de las estadísticas nacionales, 
� discutir con las autoridades decisorias, para orientar la respuesta del sistema estadístico a 

los cambios en la estructura y el núcleo, tales como la descentralización, y las necesidades 
de datos consecuentes a nivel sub-nacional (distrital), y 

� discutir la realización y el contenido de los censos y las encuestas de muestras de gran 
���� �, incluyendo los datos no adecuadamente desarrollados previamente, como las 
estadísticas de respuesta de género.  

 
Las legislaciones estadísticas deben prever explícitamente la creación de estos comités. 
Es igualmente importante que las ONE garanticen la constitución adecuada de los 
comités y la reunión regular de los mismos. Las ONE deben preparar agendas 
interesantes y enviar las convocatorias a las reuniones, a tiempo. 
 
Coordinación productor-productor: Es esencial que los productores de datos coordinen sus 
programas, a fin de maximizar la coherencia y eficiencia del SEN. Se recomienda que estos 
constituyan un comité usuario-productor, a fin de examinar y dar su opinión sobre los 
programas estadísticos de las diferentes instituciones productoras de datos, anualmente, para 
fomentar una mayor coordinación y evitar la innecesaria duplicación de esfuerzos; diseñar 
herramientas de coordinación, incluido un programa nacional de trabajo estadístico; y 
asesorar sobre las estrategias que garanticen la utilización de conceptos, normas, definiciones 
y clasificaciones uniformes a lo largo del sistema estadístico nacional, a fin de mejorar la 
calidad y comparabilidad de los datos. Este comité no debe ser ad hoc y debe estar previsto 
en la legislación estadística.  
 
Colaboración entre productores de datos e investigadores y analistas: Es crucial que los 
investigadores y analistas participen de manera más activa en la producción de las 
estadísticas nacionales. En particular, debe alentarse su participación en la definición de los 
objetivos de la recopilación de datos, la determinación de la cobertura de la misma y en el 
análisis especialmente relacionado con las políticas y los análisis e informes orientados. Este 
tipo de colaboración  cumple con dos finalidades importantes:   
 
� Ayuda a añadir valor a los datos, mediante un análisis de datos cuidadoso, riguroso y más 

relacionado con políticas específicas. Esta ayuda a elevar la función de las oficinas 
productoras de datos, de los proveedores de datos a los proveedores de información y 
conocimiento que apoyan especialmente las tomas de decisiones y los diseños de políticas. 



 
42 

 
� Se espera que, mediante mecanismos de retroalimentación, estas disposiciones mejorarán no 

solo el análisis de datos sino que igualmente llevarán a mejoras en la calidad de los datos. 
Como resultado de la retroalimentación, los productores de datos mejorarán el diseño de 
cuestionarios y la recopilación de datos. Las disposiciones llevarán igualmente a una amplia 
apropiación, por parte de las partes interesadas, de los datos recopilados y de las estadísticas 
resultantes. 

 
Coordinación de la asistencia de donantes: En el pasado, algunos donantes financiaron 
actividades estadísticas para recopilar datos específicos, sin tener en cuenta las otras 
actividades estadísticas que se realizaban en el país. Ello a menudo llevó a una distorsión de 
las prioridades nacionales para el desarrollo estadístico. Además, dicha asistencia no tuvo el 
impacto duradero que hubiera podido tener si se hubiera coordinado. Por consiguiente, es 
importante crear una colaboración productiva entre la ONE y los donantes, para garantizar 
que su apoyo logre los fines previstos, a saber, el intercambio y el desarrollo del know-how y 
de la pericia técnica, a fin de desarrollar las capacidades necesarias para la producción y el 
uso de estadísticas (Naciones Unidas, 1998). En particular, la ENDE debe permitir la 
constitución de dicha colaboración. 
 

Servicio Estadístico Común 
 
En los sistemas estadísticos centralizados, tanto de los países en desarrollo como de los 
desarrollados, una de las principales limitantes para la producción y gestión de datos en los 
ministerios de línea es la falta de motivación, el desaliento y un alto movimiento de personal. 
Este fenómeno generalmente se atribuye a un pequeño establecimiento, el cual limita las 
posibilidades de carrera para el personal, así como a términos y condiciones de servicio no 
propicios. Además, el personal estadístico en los ministerios de línea ha tendido a carecer de 
la asesoría y apoyo de pares, ha perdido oportunidades de capacitación y no ha logrado 
compartir normas profesionales conjuntas y un propósito común. Este igualmente ha tendido 
a aislarse, poniéndose así a la merced de presiones políticas inapropiadas.  
 
Sin embargo, un cierto número de países viene constituyendo un Servicio Estadístico Común 
(cuadro), bajo el cual todo el personal estadístico en el gobierno forma parte del mismo 
grupo, y es destacado a los diferentes ministerios, en la medida en que se manifiesten las 
necesidades. El Servicio Estadístico Común (cuadro) aporta grandes beneficios al SEN, de 
los cuales se puede listar: 
 
� Promoción del profesionalismo y mejor coordinación del trabajo estadístico en los 

ministerios gubernamentales. 
� Rentabilidad de la producción estadística, mediante el intercambio de recursos humanos y 

competencias. 
� Mejora de las perspectivas de carrera para el personal estadístico. Actualmente, la ONE y 

los ministerios de línea cuentan con estructuras llanas para el personal estadístico. En 
cierto número de ministerios de línea, por ejemplo, existen dos (más o menos) posiciones 
de personal para el personal estadístico, las cuales no ofrecen perspectivas de carrera. Al 
mantener a la totalidad del personal estadística bajo el mismo paraguas, puede 
desarrollarse un plan de carrera apropiado para el mismo. 

� Mejores perspectivas para la capacitación y el avance profesional del personal estadístico. 
� Mejor calidad de los datos administrativos. 
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El Servicio Estadístico Común (cuadro) existe en Francia y en el Reino Unido, el cual fue 
introducido en sus antiguas colonias. Por consiguiente, el sistema existe en Australia, 
Botswana, Kenya, Malawi, etc. Este es aún más sólido en África francófona, la cual cuenta 
con una escuela de formación estadística avanzada, en Abidjan, Costa de Marfil. 

2.10. Gestión del cambio 

El cambio se realiza a tres niveles (individual, organizacional y sistémico) y en toda 
dirección. Estos cambios son provocados por las siempre presentes tendencias sociales, 
económicas y tecnológicas en la sociedad. Si bien no podemos controlar gran parte del 
mundo cambiante a nuestro alrededor, podemos en cambio controlar la manera como 
responder a los mismos. La dificultad reside en anticipar, abarcar e intentar manejar los 
cambios (adoptar una postura proactiva) o resistir a los mismos. La implementación de la 
ENDE requiere la realización de un cierto número de cambios: cambios en la ética del 
trabajo, en las mentalidades, en la cultura y estructuras organizacionales, en los 
procedimientos para ello, etc. 
 
La gestión del cambio se ha convertido en la "bala de plata" de la gestión exitosa de 
estrategias, procesos, personas y cultura en las organizaciones modernas. En efecto, los 
grandes adelantos en el rendimiento requieren la realización de cambios significativos, como 
impulsores del éxito estratégico. Fred R. David señala que "las organizaciones exitosas 
gestionan el cambio con éxito, adaptando continuamente sus burocracias, estrategias, 
sistemas, productos y culturas, para sobrevivir a los choques y prosperar a partir de las 
fuerzas que diezman la competencia" (David, 1997). Es por esta razón que la comprensión y 
la gestión del cambio son hoy en día los temas dominantes de la gestión. Adoptar un enfoque 
proactivo del cambio y una actitud positiva frente al mismo es la única manera de asumir el 
futuro. Este enfoque requiere considerar el cambio como una oportunidad y utilizarlo para 
alentar nuevas ideas y aprovechar del entusiasmo para progresos futuros.  
 
La gestión del cambio requiere buscar las áreas donde pueden realizarse mejoras (por 
ejemplo, en los procedimientos y en la calidad), evaluar los beneficios frente a los problemas 
que pueda provocar el cambio, consultar a todas las personas concernidas, para su aprobación 
de los cambios propuestos, implementar planes para el cambio y evaluar si se ha conseguido 
las mejoras. Esta implica introducir nuevos procedimientos, personas o maneras de trabajar, 
que tendrán un efecto directo sobre las diferentes partes interesadas. Al gestionar el cambio, 
debe tomarse en cuenta los siguientes factores: 
 
(a)  El cambio debe ser correctamente planificado e implementado.  

Una planificación adecuada implica, entre otras cosas, centrar los objetivos, identificar las 
oportunidades de mejoras y definir los resultados de los esfuerzos de cambio, o identificar los 
cambios necesarios para producir estos resultados, y encontrar e implementar las maneras de 
efectuar los cambios deseados. Esto requiere responder diversas preguntas de tipo "qué": 
¿Qué intentamos conseguir? ¿Qué tipo de cambios se necesita? ¿Qué indicadores señalarán el 
éxito? ¿Qué normas aplicar? La planificación debe estar acompañada de esfuerzos para 
obtener el compromiso y el apoyo de las partes interesadas clave. Estos son esenciales para 
la implementación exitosa de la ENDE. Aquellos que serán afectados por el cambio deben 
ser plenamente informados, y a tiempo, para que pueda realizarse una preparación eficaz; las 
personas deben tener la posibilidad de comentar los cambios propuestos y ayudar a la 
planificación; debe presentarse una indicación clara y racional de los cambios; debe 
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identificarse los obstáculos potenciales al cambio y concebirse las maneras efectivas de 
superarlos.  
 
El cambio debe igualmente ser implementado de manera adecuada. Una mala 
implementación de los cambio puede ser peor que ninguna implementación, en la medida en 
que la mala implementación envenena las actitudes y puede llevar al cinismo y a la 
resistencia al cambio. Al implementarse los cambios, es necesario concentrarse en lo que 
permite avanzar hacia las metas, sin perder de vista el objetivo global del logro del desarrollo 
estadístico. 
 
(b) En las organizaciones, a menudo el cambio es más fuente de resistencia que de 
apoyo.  
 
En vez de ser considerado como una oportunidad, el cambio en general se percibe como una 
amenaza, y el personal le opone resistencia, a todos los niveles: directores de primera línea y 
de línea media, así como directores de nivel superior. En efecto, "la resistencia al cambio 
puede considerarse como la mayor amenaza individual para la implementación exitosa de la 
estrategia" (Kaplan y Norton, 2001). Fred R. David (1997) ha identificado las principales 
causas de la resistencia al cambio como uno (o una combinación) de los siguientes factores: 
 
� la sensación de una pérdida de estatus 
� una crítica implícita a las competencias presentes 
� el temor a fracasar en la nueva situación 
� irritación por no haber sido consultado 
� falta de comprensión de la necesidad de cambio 
� la inseguridad al cambiar metodologías bien conocidas y fijas 
� falsa comodidad en el status quo y al trabajar con una mentalidad fija 
 
Todo esto convierte al cambio en una problemática importante para la planificación e 
implementación de la ENDE.  
 
Es bien conocido que la falta de conciencia sobre el cambio es la principal causa de la 
resistencia al mismo. Por consiguiente, es importante constituir una agenda para el cambio, 
para garantizar que este sea gestionado de tal manera que los individuos puedan considerarlo 
como una oportunidad para enriquecer sus carreras y vidas personales. El cambio debe 
gestionarse, entre otras cosas, mediante la anticipación del foco de resistencia, eliminando la 
resistencia innecesaria provocada por malentendidos de comunicación (que proyectan en las 
personas una imagen equivocada) y creando una situación de participación (incorporando a 
las personal) y de completa explicación cuando se prevén los cambios. Por consiguiente, la 
agenda para el cambio abarca la educación, comunicación, participación y compromiso, 
facilitación y apoyo, negociación y acuerdo. Robert Heller presenta como sigue las maneras 
de comunicar el cambio (1998): 
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Cuadro 2,2. Maneras de comunicar el cambio 

Métodos Cuándo utilizar cada método 

Medios 
Artículos en newsletters, sitio web, intranet, etc. 

Crear conciencia y aportar información, de tal 
manera que las personas puedan mantenerse al 
día y pensar sobre el programa de cambio 

Presentaciones 
Presentaciones a grupos grandes y pequeños, en 
complemento de los medios arriba indicados 

Para "vender" un programa de cambios de gran 
escala y estimular la comprensión, el apoyo y el 
compromiso de todas las personas afectadas 

Capacitación 
Sesiones de capacitación, desde talleres de 
gestión hasta capacitación en competencias de 
nivel inferior 

Preparar a las personas afectadas y apoyar un 
programa de cambio futuro, al mismo tiempo 
que se constituye un apoyo comprometido 

Reuniones de equipo 
Reuniones plenarias, donde las personas discutan 
diversos asuntos, ventilen problemas y sugieran 
soluciones 

Para avanzar el programa de cambios, con la 
participación de todos, permitiéndoles manifestar 
opiniones y discutir los avances 

Resolución de problemas 
Retroalimentación regular, sesiones de equipo 
para resolver problemas e informar sobre los 
avances 

Para mantener el compromiso, resolver 
problemas, avanzar y seguir los éxitos y fracasos 
del programa de cambios 

 
Los programas de cambios, por su naturaleza, implican un liderazgo dedicado, competente e 
inspirador, así como seguidores. El líder debe marcar el tono del cambio y estructurar las 
reuniones y sistemas necesarios para estimular y comprometer a las personas. Ayuda si puede 
identificarse y comprometerse a los "agentes del cambio" en las primeras etapas del proceso 
de cambio, para que impulsen los cambios. Algunos de estos agentes tendrán influencia 
debido a sus posiciones, otros tendrán la capacidad para persuadir e influenciar a los demás, 
otros servirán como ejemplo y estímulo de los demás, etc. Los agentes del cambio son 
particularmente útiles en las reuniones, donde pueden mantener las discusiones en la correcta 
dirección, toman la iniciativa sobre sugerencias y planificación, actúan como conductos para 
la delegación y el retorno de información de aquellos que viven el cambio, etc. Estos agentes 
del cambio deben convertir en un hábito el aprendizaje de nuevas cosas y la búsqueda de 
nuevas maneras de comunicar estas cosas a sus pares. 
 
(c) Cambio de la cultura organizacional 
 
La cultura organizacional captura las fuerzas sutiles, fugaces y ampliamente inconscientes 
que dan forma a un centro de trabajo. Puede ser una razón subyacente para las fuerzas y 
debilidades en toda función principal y en una organización y puede inhibir la gestión 
estratégica, de dos maneras básicas: (i) los directores frecuentemente no comprenden el 
significado del cambio de las condiciones externas, debido a que están enceguecidos por 
creencias sólidamente ancladas, y (ii) cuando una cultura particular ha sido eficaz en el 
pasado, la respuesta natural consiste en aferrarse a ella en el futuro, incluso en tiempos de 
cambios estratégicos mayores. Por consiguiente, es crucial estudiar bien las problemáticas de 
la cultura organizacional, para garantizar que la cultura no inhiba la implementación de la 
estrategia (David, 1997). 
 
En particular, el diseño de la ENDE debe estar orientado a preservar, dar énfasis y 
construir sobre aspectos de una cultura existente que apoyen las nuevas estrategias 
propuestas. Debe identificarse y cambiarse aquellos aspectos de la cultura existente que sean 



 
46 

antagonistas de una estrategia propuesta. Para el éxito de la estrategia, esta debe estar 
fuertemente apoyada por una cultura organizacional propicia. Por consiguiente, la 
implementación de la ENDE debe implicar la creación de un nuevo conjunto de valores 
(éticas de trabajo), sistemas de valores (código de conducta) y de una cultura basada en el 
rendimiento, centrada en los resultados y que vincule a cada persona y a cada unidad de la 
organización con las características únicas de la estrategia. Un elemento que debe 
individualizarse para su promoción es la cultura de mantenimiento de los materiales. A 
menudo, los materiales, y en particular los equipos ICT, se adquieren y no reciben 
mantenimiento. Naturalmente, esto acorta su vida útil. Por consiguiente, es importante 
desarrollar una cultura de mantenimiento al interior de las organizaciones. Se dispone 
de diferentes técnicas para cambiar una cultura de organización, incluido el reclutamiento, la 
capacitación, la definición de objetivos, la transferencia, la promoción, los elogios, los 
modelos de conducta, el reforzamiento positivo, etc. 
 
(d) Los cambios no llevan a mejoras inmediatas.  
 
El cambio implica el tiempo y la oportunidad de aprender, y el aprendizaje es a menudo 
ineficiente. Las personas necesitan asumir el compromiso de avanzar, ser capacitadas o 
recapacitadas, desplegadas y redesplegadas; necesita desarrollarse, probarse y evaluarse 
nuevos procedimientos y métodos de trabajo; necesita obtenerse recursos, a fin de 
implementar las actividades planificadas; etc. Puede ser irrealista esperar mejoras inmediatas 
del proceso de la ENDE. 

 
Sin embargo, es conocido que existen áreas donde pueden obtenerse "triunfos rápidos", 
simplemente haciendo las cosas de manera diferente, mejor. Estas áreas deben 
identificarse y explotarse. Este punto puede ilustrarse con la experiencia de Uganda en las 
encuestas de hogares.  
 
Ejemplo de Uganda: Antes de la constitución de la Oficina de Estadística de Uganda como 
una agencia gubernamental autónoma, el entonces Departamento de Estadística del 
Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico realizaba encuestas de 
hogares, y pasaba más de un año antes de que los resultados de los datos recopilados fueran 
publicados y difundidos a los usuarios. La nueva Junta Directiva de la Oficina exigía que los 
resultados de la encuesta se publicaran y difundieran dentro de los seis meses después de 
terminado el trabajo de campo. Para sorpresa de todos los usuarios, la Oficina pudo obtener 
los resultados preliminares de la siguiente encuesta incluso antes de haber terminado el 
trabajo de campo. ¿Dónde estuvo la magia? En capturar los datos al mismo tiempo que se 
rellenaba los cuestionarios, en lugar de esperar todos los cuestionarios completados antes de 
capturar los datos, como se hacía antes. Este fue un "triunfo rápido", que no necesitó 
comprometer nuevos recursos sino un cambio en la manera de hacer las cosas. 
 
(e) Gestión del personal   
 
Exposición del problema 
 
No está demás insistir en la importancia del personal de una oficina de estadística. Por 
consiguiente, las Naciones Unidas plantean: "Nada es más importante para una oficina de 
estadística que su personal. La diferencia entre un personal bien organizado, fuertemente 
motivado y técnicamente competente y uno que presenta estos atributos de manera modesta 
es la diferencia entre una oficina buena y fiable y una de segundo rango. Un factor decisivo 
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Principios de motivación del 
personal 

 
� Participación 
� Comunicación 
� Reconocimiento 
� Delegación de autoridad 

en la capacidad interna de una oficina estadística es el calibre de su personal. Una oficina 
sólo puede funcionar bien si se cuenta con las personas apropiadas para su actividad. Las 
disposiciones organizacionales pueden contribuir a que las personas competentes hagan su 
trabajo, pero, al organizar y gestionar una oficina, es esencial prestar la mayor atención a la 
constitución del tipo adecuado de personal" (2003). 
 
La gestión del personal se considera como el paso más importante para garantizar una 
implementación de estrategia exitosa. Se dice que la clave para una gestión eficaz es la 
capacidad para obtener resultados de otras personas, mediante otras personas y de 
manera conjunta con otras personas. Con el nuevo énfasis en la gestión de resultados, la 
gestión del personal se ha convertido en la esencia.  
 
La gestión del personal implica decidir sobre las necesidades del mismo, sobre cómo 
satisfacer sus partidas en el presupuesto, sobre el reclutamiento, la orientación y la 
capacitación de los empleados, garantizando que este cumpla con su cometido. Los esfuerzos 
para la gestión del personal deben tener en cuenta que pocos "pequeños problemas" pueden 
resolverse rápidamente, algunos están totalmente fuera del control de la oficina de 
estadísticas y solamente pueden ser contenidos. Sin embargo, los líderes de la agencia tienen 
una gran influencia sobre lo que sucede al personal bajo su dirección y esta influencia debe 
ser utilizada de manera positiva (más creativa).   
 
Un aspecto de la gestión del personal es la motivación del mismo, crucial para una 
implementación de estrategia exitosa. Como señala Fred R. David: "Los objetivos, estrategias 
y políticas tienen pocas probabilidades de éxito si los empleados y los directores no están 
motivados" (1997). En muchas oficinas estadísticas, la motivación del personal es pobre. Ello 
da como resultado un personal desanimado y desmoralizado. Y un cierto número de agencias 
experimenta altos niveles de movimiento de personal. Por consiguiente, es importante hacer 
todo lo necesario para motivar al personal. Pero ¿qué es la motivación y por qué esta es 
importante?  
 
La motivación es una fuerza que nos permite hacer cosas y es el resultado de la satisfacción 
de nuestras necesidades individuales, por lo que somos capaces de llevar a cabo tareas.  La 
motivación del personal es importante por las siguiente razones: 
 
� Un personal motivado es más productivo y una mayor productividad lleva a mejores 

rendimientos. 
� El personal motivado aportará un mejor nivel de servicio a los usuarios de los datos. 
� Es más probable que un personal motivado se mantenga en la agencia. Este aumenta su 

experiencia y su valor para la agencia. 
� Una agencia que puede conservar a su personal puede minimizar el costo de reclutamiento 

y capacitación de nuevo personal.  
 
Algunos factores desmotivadores identificados son: 
malas condiciones de gestión, de trabajo y de 
remuneración. 
 
Principios de motivación 
 
El recuadro a la derecha lista los principios de 
motivación: 
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Participación: El personal debe participar en la toma de decisiones y en las materias que le 
afectan directamente. Mientras mayor es su participación, mayor será su sentido de propiedad 
de las decisiones y estará más dispuesto a lograr sus objetivos.  
 
Comunicación: Si el personal no sabe lo que se supone que debe realizar, mostrará poco 
interés y motivación. Por otro lado, si este está informado de los objetivos y de los resultados 
a obtener, estará más dispuesto a cooperar y se sentirá parte de la oficina. El personal no 
solamente debe ser informado de los resultados, sino también de los cambios y avances. 
 
Reconocimiento: Si los miembros del personal reciben un reconocimiento por el trabajo 
realizado, estará dispuesto y motivado a trabajar más.  
 
Delegación de autoridad: La delegación de autoridad mejora la posición del personal, 
contribuye al desarrollo del mismo y permite que más personas tomen decisiones de manera 
autónoma, en relación con su trabajo, al interior de las pautas establecidas.  
 
Motivación del personal 
 
Existe un número de factores que pueden mejorar o debilitar la motivación. Estos factores 
están directamente vinculados a las necesidades individuales, al comportamiento, a la actitud, 
por consiguiente a la productividad. Algunos de estos factores son financieros, pero la 
mayoría no lo son.  
 
Motivadores no financieros 
 
La mayoría de las personas trabajan para satisfacer necesidades de algún tipo. Los 
motivadores no financieros son las cosas, fuera del dinero, que motivan a las personas a 
trabajar. Se ha observado que los factores que estimulan la motivación (satisfacción en el 
trabajo) tienen poca relación con el dinero y están más asociados al desarrollo y al logro 
personal. Estos motivadores son: 
 
Necesidades básicas:  un salario justo, una comida y un lugar de descanso 
Necesidades de seguridad: seguridad del trabajo, condiciones de trabajo seguro, régimen 

de seguros 
Necesidades sociales: satisfechas por el equipo de trabajo y, tal vez, instalaciones 

sociales, como club o deportes 
Necesidades de autoestima: refleja la manera como nos ven los demás en el trabajo y puede 

satisfacerse mediante el otorgamiento al personal de símbolos 
de estatus, como oficinas o nuevos títulos de puesto de trabajo. 
Permitir al personal ganar calificaciones en el trabajo puede 
aumentar la autoestima. 

Autorrealización:  logro del pleno potencial de una persona, otorgándole espacio 
para la iniciativa personal.  

 
Motivadores financieros 
 
Es bien conocido que el dinero y la manera como este es pagado puede afectar la motivación 
en el trabajo. Los sistemas de pago usuales incluyen la remuneración por horas o salarios, la 
remuneración por pieza, el tiempo extra, los pagos de bonificaciones, las bonificaciones por 
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lealtad (para inducir al personal a quedarse más tiempo) y, cuando corresponda, beneficios 
extras (pago en especie, por ejemplo, uniformes gratuitos). 
 
Los directores deben tener en mente estos factores al diseñar programas de motivación 
de su personal.  

2.11. De las estrategias a la acción 

Algunas personas tienden a utilizar de manera indiferente los términos visión, estrategia y 
plan de acción. Es importante distinguirlos bien. La visión es la proyección a largo plazo o el 
ideal que impulsa una organización. La estrategia aporta direcciones: esta es la articulación 
de la visión en la realidad práctica, dada la situación actual. El plan de acción son los medios 
tácticos para la realización de la estrategia, las acciones que necesita realizarse (Russell-
Jones, 1998). El siguiente gráfico indica la relación entre los tres términos, junto con escalas 
temporales indicativas.   
 

Figura 1. Relación entre Visión, Estrategia y Planes de Acción 
   

 

Exposición del problema 
 
Es importante notar que la visión y la estrategia son solamente el pináculo del proceso de 
planificación, debajo del cual se encuentra la mayoría del trabajo y el contenido. Por 
consiguiente, tras el análisis estratégico (incluido el análisis SWOT), debe efectuarse la 
identificación de las problemáticas estratégicas, desarrollando y/o actualizando la visión y las 
declaraciones de misión, las metas y objetivos estratégicos. Sin embargo, esto debe traducirse 
en planes de acción (programas de trabajo y presupuestos anuales), con los mecanismos 
adecuados para el seguimiento y la evaluación de los avances. Los planes de acción 
constituyen la fase final del proceso de planificación estratégica, para asegurarse de realizar 
el trabajo de manera eficaz y eficiente. Estos son una herramienta para la gestión interna de la 
actividad, mediante la información a los usuarios y a otros productores de datos, en lo 
referente a los productos de la oficina, y son documentos claves para la negociación con el 
gobierno y los donantes de recursos. Los planes de acción incluyen típicamente la decisión 
sobre quién hace qué, para cuándo, y en qué orden, para que una organización logre sus 
objetivos estratégicos. Por consiguiente, estos garantizan que todos conozcan lo que debe 

Visión                                    10-20+ años 

Estrategia                                3-5 años 

Planes                                     1  

� La visión da forma a la 
estrategia, la cual, a su 
vez, da forma a los 
planes que la soportan. 

� El horizonte temporal 
disminuye en la medida 
en que se desciende, 
con los planes 
orientados hacia un año.  

� La certeza generalmente 
aumenta, en la medida 
en que el horizonte 
temporal disminuye. 
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hacerse, coordinen sus esfuerzos cuando lo hagan, y mantengan un seguimiento estrecho de 
lo que se está haciendo, así de cómo se está haciendo. En efecto, es en el nivel operacional 
que el rendimiento individual se vinculará al rendimiento de la organización como un todo. 
Es a este nivel que se medirá el rendimiento individual y la contribución al logro de los 
objetivos estratégicos de la oficina estadística, así como la mejora del rendimiento.  
 
Por consiguiente, estos planes de acción son esenciales para: 
 
� definir objetivos de corto plazo y anuales 
� guiar y servir de base para la asignación de recursos 
� concentrar las actividades hacia el logro de objetivos estratégicos 
� definir las prioridades y perfilar los indicadores para medir los avances 
� servir como instrumentos principales para la definición de estándares de rendimiento y 

para el seguimiento del proceso hacia el logro de metas y objetivos de largo plazo�
 
La planificación de la acción es un proceso detallado y meticuloso, en comparación con las 
fases iniciales de la planificación estratégica, las cuales a menudo parecen más creativas. 
Igualmente, en este momento en el proceso, los diseñadores de la ENDE están fatigados, tras 
haber finalizado las fases iniciales. Como resultado de ello, la planificación de la acción 
tiende a ignorarse, lo cual hace imposible la implementación de la estrategia. Por 
consiguiente, es importante que una estrategia esté acompañada de un plan de acción, con 
métodos para verificar y evaluar la implementación de los planes. 

Solución: Desarrollo de un plan de acción 
 
Es esencial que el proceso de diseño de la ENDE prevea el desarrollo e implementación de un 
plan de acción. Sin embargo, es importante mencionar, en esta fase, la importancia del énfasis 
que debe darse a los objetivos, más que a los planes de acción detallados. Esto puede ser un 
poco sorprendente, pero refleja el énfasis que da la gestión moderna a la delegación y al 
"empoderamiento". Mientras que todavía se requiere planes de acción detallados, en gran 
parte son los individuos y los equipos los que determinan, por sí mismos, con un control 
ejercido mediante la responsabilidad, los resultados, más que mediante un verificación 
cotidiana de las actividades.  
 
Es importante mencionar que los planes de acción deben desarrollarse de tal manera que: 
 
� Especifiquen las acciones necesarias para abordar cada problemática estratégica y alcanzar 

cada objetivo, quién realizará cada acción y según qué calendario, y a qué costo. 
� Aporten una herramienta de gestión, que indique las tareas y actividades planeadas, su 

fecha de inicio, su fecha de finalización y el personal implicado. 
� Aporten un perfil visual o ilustración de las consecuencias de las operaciones del plan. 

Ayuden a la facilitación y a la negociación. 
� Sean desarrollados para cada función mayor en la organización. Por consiguiente, cada 

Departamento en la agencia estadística debe desarrollar sus propios objetivos anuales, 
vinculados a los objetivos de la ENDE. Debe realizarse todo lo necesario para garantizar 
que los objetivos y planes de acción sean concebidos correctamente y que sean coherentes 
con los objetivos generales de la ENDE. Los planes de acción se compilarán esbozando las 
acciones específicas a realizar, cuándo y por quién, a fin de alcanzar los objetivos de la 
ENDE, dentro del marco presupuestal y de recursos, y a estos les seguirán informes 
trimestrales. Típicamente, se utiliza una Carta Gantt para representar gráficamente el 
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orden en el cual debe realizarse diversas actividades y la duración de cada una de estas. 
Esta puede incluir igualmente los recursos incluidos (días persona), efectos y costos. Pero 
es importante que la carta sea lo más simple posible. Cada miembro del personal debe 
contar con sus propios planes de trabajo y debe tener una idea clara de lo que se supone 
que debe realizar y de cómo será evaluado su rendimiento individual. Los directores deben 
asegurarse de que contarán con los recursos necesarios para el logro de los objetivos y 
metas definidos. La realización exitosa o los avances hacia el logro de los objetivos 
anuales garantizarán el logro de los objetivos estratégicos de la organización.  

 
Al planificar la acción, debe tenerse en mente lo siguiente: 
 
� La necesidad de determinar objetivos de largo plazo (que cubran más de un año) y de 

corto plazo (anuales).  
� La necesidad de identificar quién será el responsable (el que rinde cuentas) de los 

resultados particulares.  
� Los objetivos del año en curso deben utilizarse como criterios de rendimiento en el trabajo 

de cada persona.  
� Recuérdese que los objetivos y calendarios son solo pautas, no reglas escritas en la piedra. 

Uno puede desviarse de los mismos, pero las desviaciones deben ser comprendidas y 
explicadas. 

� Para seguir los avances, debe seleccionarse y utilizarse indicadores de rendimiento. Ello 
hará posible definir el éxito e indicará si los objetivos establecidos se están logrando. Estos 
no deben ser demasiado numerosos o poco flexibles. 

� Un seguimiento eficaz requiere la definición previa de indicadores de rendimiento. El 
marco de seguimiento debe construirse sobre la base de los Indicadores de Desarrollo de la 
Capacidad Estadística de PARIS213 y el Marco de Evaluación de la Calidad de los Datos 
del FMI4. Debe utilizarse indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Los 
indicadores cuantitativos deben cubrir aspectos tales como los presupuestos anuales, el 
personal, los equipos, los insumos y los productos estadísticos; los indicadores cualitativos 
cubrirán los procesos estadísticos centrales y los aspectos relevantes del entorno 
estadístico (legales, institucionales y organizacionales). Los indicadores se relacionan con 
el sistema como un todo (indicadores relacionados con el sistema), con las oficinas de 
producción de datos (indicadores relacionados con las oficinas) y con los datos mismos 
(indicadores relacionados con los datos). Además, debe seguirse indicadores relacionados 
con la asistencia, tales como montos de financiamiento, tipo de asistencia y áreas 
estadísticas apoyadas por donantes y organizaciones internacionales, en línea con los 
MAPS (Marco Estratégico Regional de Referencia, Kiregyera, et al., 2006). 

� Ahora que podemos definir el éxito, necesitamos definir metas o hitos, los cuales 
indicarán cuánto se ha logrado en un punto particular en el tiempo. Las metas aportan la 
base para el seguimiento del rendimiento. 

� La necesidad de documentación y comunicación. Necesitamos asegurarnos de que todos 
los actores sepan lo que se espera de ellos. 

� La necesidad de seguir el rendimiento, verificando de manera regular cómo avanzamos 
hacia las metas. 

� Evaluación. ¿Cómo estamos avanzando, en relación con los objetivos y metas, y qué 
hemos aprendido?  
 

                                                 
3 http://www.paris21.org/documents/1024.pdf 
4 http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome/ 
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Es importante que los planes de acción sean simples, realistas y de fácil comprensión. Estos 
deben cubrir las fases de preparación y de implementación de la estrategia. Las actividades 
cubiertas deben incluir las tareas técnicas, de soporte y de capacitación, y los planes deben 
tener en cuenta las condiciones locales, las condiciones estacionales y los hábitos de trabajo. 
Es igualmente instructivo realizar todos los esfuerzos necesarios para minimizar los factores 
que generalmente impiden una asignación de recursos eficaz, incluyendo el énfasis excesivo 
en los criterios financieros de corto plazo, la política organizacional, las metas estratégicas 
poco claras, la renuencia a correr riesgos y la falta de conocimientos suficientes (David, 
1997).  
 
Por último, es crucial que, como parte del marco de seguimiento, se constituya mecanismos 
de información. Los mecanismos de información deben permitir la preparación y 
distribución de avances periódicos, informes de medio recorrido y final, especificando quién 
debe preparar, distribuir y recibir qué informe, y cuándo, y las acciones previstas a partir de 
las recomendaciones en los informes. La siguiente tabla presenta un formato de muestra de 
un plan de acción. 
 

Cuadro 2.3. Formato de muestra de un Plan de Acción 

Objetivo 
estratégico 

Estrategia Objetivo Responsabilidad Plazo 

1. (Objetivo #1) 1.1 (primera 
estrategia para 
el logro del 
objetivo #1) 

1.1.1 (primer 
objetivo a 
alcanzar 
mientras se 
implementa la 
estrategia #1.1) 

(quién va a 
alcanzar dicho 
objetivo) 

(cuándo el 
implementador 
va a alcanzar 
dicho objetivo) 

Proceso de definición del presupuesto 
 
Se mencionaba antes que los planes de acción son esencialmente programas de trabajo y 
presupuestos anuales. Los apartados anteriores sobre los planes de acción han cubierto la 
programación del trabajo. La siguiente sub-sección cubre los aspectos relacionados con la 
definición del presupuesto que no están cubiertos por la guía de diseño de la ENDE.  
 
Un programa de trabajo debe ser apuntalado por un presupuesto. Un presupuesto es una 
herramienta de gestión para el control de operaciones y resultados. La definición del 
presupuesto es la primera etapa para una gestión de recursos exitosa. Sin embargo, el proceso 
de definición del presupuesto tiende a estar constreñido por dos factores, a saber, el tiempo y 
el esfuerzo necesarios para poner en marcha y mantener el presupuesto, y los sacrificios 
financieros que puedan ser necesarios para poner el presupuesto en funcionamiento. En su 
Manual de Gestión de Presupuestos, Anne Hawkins y Clive Turner indican las siguientes 
reglas de oro para la definición del presupuesto (1995): 
 
� Inclusión de todos en el proceso. Una definición de presupuesto exitosa no puede lograrse 

sin la ayuda de todos. En particular, toda persona que sea responsable de gastos de dinero 
debe participar en el proceso de definición del presupuesto, puesto que esta tiene un 
conocimiento "de primera mano" de dónde se requerirá recursos. La participación les 
alentará a "comprarse" el presupuesto, etc. 

� Los presupuestos son una pieza clave del proceso de planificación. Por consiguiente, debe 
dedicarse el tiempo suficiente para la preparación de un buen presupuesto. Un presupuesto 
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demasiado bajo limitará la implementación de actividades, mientras que un presupuesto 
demasiado elevado privará a otras actividades de los recursos necesarios. 

� Los presupuestos asignan recursos a necesidades futuras. Por consiguiente, es necesario 
que el presupuesto esté orientado hacia el futuro.  

� Los presupuestos asignan recursos escasos a necesidades en competencia. Es importante 
que los supuestos del presupuesto estén claramente determinados, así como que estén 
explicadas las implicaciones de recursos de escenarios alternativos, y que el presupuesto 
no esté inflado. 

� Un director exitoso no es aquel con el mayor presupuesto, sino aquel que hace el mejor 
uso del presupuesto disponible. 

� El tiempo es una línea continua. La definición del presupuesto, la planificación del futuro, 
deben ser también un proceso continuo. Por consiguiente, el presupuesto debe estar sujeto 
a un examen y revisión continuos, puesto que el futuro puede ser incierto.  

� Los presupuestos se determinan según las necesidades futuras, no según los gastos de este 
año.   

� Los presupuestos asignan recursos sobre la base de las prioridades actuales y de los costos 
anticipados. Estas prioridades y costos pueden cambiar. Por consiguiente, un presupuesto 
no debe considerarse como una "licencia para gastar". El gasto debe ser revisado y 
cuestionado. 

 
El presupuesto puede representarse mediante un análisis de Entradas/Salidas, como sigue: 
 

Figura 2. Análisis de Entradas/Salidas 
 

 
 
El proceso de definición del presupuesto abarca un cierto número de pasos. A continuación, 
un proceso típico (basado en la experiencia de Uganda): 
 
Paso 1:  Formación 

 
Esta abarca el examen de planes de largo plazo, sobre la base de análisis tanto internos como 
externos e implica analizar la visión, misión, los objetivos estratégicos y las estrategias, así 
como los mandatos. 
 
Paso 2:  Examinar los resultados pasados 

PROCESO RESULTADO 
INSUMO 

“Esto es lo que 
haré con ello” 

“Esto es lo que 
puede obtener” 

“Esto es lo que 
tenemos” 

¡FALSO! 

“Esta es la manera 
como lo haré” 

“Esto es lo que usted 
necesita que logre” 

“Estos son los 
recursos que 
necesitaré” 

¡VERDADERO! 



 
54 

 
Determinar de dónde se viene, adónde se va y luego planificar el futuro. Si usted piensa 
planificar, supongamos, para el año 2006, necesita información de 2004 y probablemente de 
2005. La tendencia en estos resultados le permitirá proyectar cifras para 2006. 
 
Paso 3:  Implementación del plan de largo plazo 

 
Formular un plan de trabajo y un presupuesto de mediano plazo (2–3 años). Luego elaborar 
un plan de trabajo y presupuesto anual (1 año).  
 
Paso 4:  Organización del presupuesto 

 
Antes de abordar las actividades mismas, puede constituirse un Comité de Presupuesto. El 
Comité incluiría, típicamente, al Director Ejecutivo (Presidente), al Director de Finanzas 
(coordinador del presupuesto) y a los Directores de los centros de responsabilidad (como 
Jefes de Departamentos, Directores de programas y proyectos, etc.). El Comité consigue los 
recursos (incluyendo recursos externos), define las prioridades de la organización al interior 
de la partida de recursos y enfatiza los problemáticas de sostenibilidad.  
 
Paso 5:  Manual de presupuesto 

 
Este manual sería preparado por el Director de Finanzas, como guía del proceso de definición 
del presupuesto. Este manual, cuya finalidad es garantizar la coherencia en la preparación del 
presupuesto, debe ser estudiado y comprendido por todos aquellos implicados en el proceso 
de definición del presupuesto.  
 
Paso 6:  Preparación del presupuesto 

 
La preparación del presupuesto debe iniciarse a nivel departamental, con los responsables de 
la preparación de sus presupuestos individuales, utilizando las pautas indicadas en el manual 
de presupuesto. Estos presupuestos cubrirían todas las actividades a realizar, incluyendo la 
recopilación y gestión de datos (directamente a partir de las actividades de preparación, 
pasando por la recopilación de datos, el análisis, los informes y la difusión), el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura (física, técnica, IT, equipos y transporte), los sistemas de 
gestión, la capacitación, la asistencia técnica, etc. A continuación, los presupuestos serían 
transmitidos al Jefe del Departamento, como entradas en el presupuesto departamental. 
Corresponde a los sujetos del presupuesto convencer a sus superiores para la aceptación de 
sus presupuestos. 
 
Paso 7:  Finalización y comunicación del presupuesto 

 
El Comité de Presupuesto debe recibir los presupuestos departamentales, examinarlos e 
integrarlos en el Presupuesto Maestro. El presupuesto final debe ser comunicado a todo el 
personal concernido, para su implementación. 
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2.12. Definición de costos y financiamiento de la implementación de la ENDE 

Definición de costos de la ENDE 
 
La Guía de diseño de la ENDE (sección 8.2) distingue entre los costos de desarrollo de la 
capacidad del SEN y el costo operativo de "régimen permanente" del SEN, y su nivel 
presente y posterior a su desarrollo, incluyendo tanto los costos ordinarios como de capital 
(inversión).  Como parte de los procesos presupuestales, deberá calcularse el costo de las 
actividades individuales (es decir, encuestas, censos, etc.) a fin de "costear" la 
implementación de la ENDE. En algunos casos, algunas normas internacionales pueden 
ayudar (por ejemplo, para el costo de los censos de población y de vivienda) pero los costos 
siempre necesitan calcularse sobre la base de las necesidades y situaciones del país. Se 
constituyó un Equipo de Trabajo sobre Definición de Costos y Financiamiento de la ENDE. 
 
El Secretariado de PARIS21 contrató a un consultor para examinar la información disponible 
sobre los costos de ENDEs e investigó la factibilidad para el desarrollo de un enfoque 
estandarizado par el cálculo de los costos de las actividades estadísticas centrales5. El análisis 
se concentra en los Planes Estadísticos Maestros, los cuales fueron diseñados con la 
asistencia del Fondo Fiduciario del Banco Mundial para el Desarrollo de la Capacidad 
Estadística. El consultor concluyó que los datos presentados no fueron coherentes y que, 
incluso después de retirar los costos (disparejos) de los censos, existe una variación 
considerable, tanto entre países como entre diferentes componentes de las estrategias al 
interior de los países. Este concluyó que: "la experiencia indica que no es apropiado el 
enfoque "un tamaño para todo" para una definición de los costos del desarrollo de la 
capacidad estadística que no tome en cuenta las circunstancias locales". Este fue apoyado 
por los miembros del Equipo de Trabajo, los cuales indicaron que no puede haber un enfoque 
estandarizado pero que sería de ayuda a los países y socios el acceder a la información sobre 
el volumen y el costo de los insumos utilizados para las diferentes actividades estadísticas en 
diferentes países, sobre la base de actividades estadísticas centrales: 

 
� Coordinación y gestión del sistema estadístico nacional 
� Producción regular de datos de población (por ejemplo, mediante censos) 
� Programa de encuesta de hogares (incluida la recopilación de datos sobre pobreza, 

educación, salud, agricultura, fuerza de trabajo) 
� Estadísticas económicas (cuentas nacionales, precios, producción, comercio, dinero y 

banca, empleo) 
� Producción de estadísticas a partir de sistemas administrativos clave (salud, educación) 
� Difusión de productos estadísticos a niveles nacional y local 

 
La recopilación de esta información formará parte del programa de trabajo del 
Secretariado de PARIS21, sobre la base de la información aportada por los equipos de 
diseño de la ENDE, mientras se gana experiencia en la definición de costos. 
  

                                                 
5“Planificación estratégica – Definición de costos y financiamiento” – documento de Roger Edmunds, junio de 
2005 
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Financiamiento de la implementación de la ENDE 
 
En algunos países, los gobiernos podrán, y desearán, financiar la totalidad de los costos de 
implementación de la ENDE, pero, en la mayoría de los casos, se necesitará una asistencia 
financiera y técnica externa, en complemento de la capacidad nacional. En estos casos, los 
equipos de diseño de la ENDE necesitan asegurarse de su engranaje con la política y ciclos de 
financiamiento, tanto de sus gobiernos como de sus donantes potenciales. Con el nuevo 
énfasis en la gestión de los resultados del desarrollo, una buena ENDE debe atraer nuevos 
financiamientos, pero los equipos de diseño de la misma necesitan ser realistas y no deben 
atemorizar a los gobiernos y donantes potenciales. Los requerimientos de financiación 
necesitan responder a las necesidades del usuario, pero deben ser realistas sobre los recursos. 
Ello implica priorizar, secuenciar, rentabilizar (por ejemplo, considerar maneras alternativas 
de compilar datos, como fuentes administrativas y encuestas) y la implementación debe 
definirse en el contexto y marco temporal de los marcos de políticas nacionales (por ejemplo, 
la ERP) y los ciclos y marcos presupuestales (tales como el Marco de Gastos de Mediano 
Plazo). Puede existir muy poca flexibilidad durante el primer año de implementación, debido 
a que es probable que los presupuestos estén ya definidos y el alcance de los recursos 
adicionales puede ser muy limitado.  
 
Puede identificarse socios externos potenciales, por ejemplo, mediante un examen de los 
documentos de planificación del país, como el Marco de Asistencia al Desarrollo de la ONU, 
la Estrategia de Asistencia Nacional del Banco Mundial y el Programa Indicativo Nacional de 
la Unión Europea, así como las estrategias nacionales de los donantes bilaterales. Puede ser 
útil identificar un punto focal para anclar la coordinación interdonantes (un líder donante), 
como el papel que los escandinavos juegan en Mozambique, UNDP en Zanzíbar, etc. El 
financiamiento externo no puede garantizarse eternamente y es importante que la ENDE 
enfatice la manera como las actividades serán apoyadas en el largo plazo, tal vez como se 
indica en la Guía de Diseño de ENDE, buscando recursos externos simplemente para invertir 
en mejoras, dejando a los gobiernos cubrir los costos mayores recurrentes de "régimen 
permanente" en el largo plazo. El plan de acción / implementación puede necesitar un cierto 
número de iteraciones para lograr un balance realista entre finanzas potenciales factibles y 
actividades sostenibles. 
 
Mayores pautas detalladas vienen siendo trabajadas por el Secretariado de PARIS21, 
recurriendo a la experiencia de los países que están pasando del diseño a la implementación, 
las cuales pueden ayudar a los directores estadísticos a abordar problemáticas como las 
siguientes: 
 
� Experiencias de integración de la ENDE en el ciclo presupuestal del gobierno, incluyendo 

el marco de gastos de mediano plazo. 
� Aportar pautas sobre prácticas de donantes, incluyendo sus ciclos de financiación, y la 

importancia de incluir las estadísticas en su estrategia de asistencia general o programas de 
financiamiento. 

� Modelos de financiamiento y ENDE, incluyendo programas de nivel sectorial, acuerdos de 
financiamiento en canasta y proyectos de inversión autónomos. 

� Integración de la ENDE  en el ciclo de financiamiento DERP, incluyendo programas de 
apoyo al presupuesto, como el Servicio para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento 
del FMI y el Crédito de Apoyo a la Reducción de la Pobreza del Banco Mundial.  
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2.13. Seguimiento, informe y examen de los avances 

La necesidad de un plan de seguimiento 
 
La Guía de Diseño de la ENDE (sección 9.3) identifica la necesidad de un marco eficaz para 
el seguimiento de la implementación de la ENDE e identifica un cierto número de tareas 
clave que necesitará realizarse a lo largo del proceso de implementación, a saber: 
 
� la garantía de que las metas definidas están siendo logradas, 
� seguir los insumos, actividades y resultados, 
� determinar si la implementación está en curso, 
� alertar a la dirección y a las partes interesadas en general sobre los problemas o problemas 

potenciales, antes de que la situación se vuelva crítica, e 
� identificar acciones correctivas para garantizar que el rendimiento cumple con la estrategia 

o que se revise la estrategia a la luz de nuevas experiencias. 
 
En la medida en que más países ganan experiencia con la implementación de la ENDE, se 
viene ganando experiencia sobre las buenas prácticas en el seguimiento e informe y en el 
examen de los avances. PARIS21 se encuentra en un proceso de compilación de este 
material, el cual será puesto a disposición en breve. En general, al margen de cuán bien se ha 
desarrollado la estrategia y de la calidad del proceso consultivo, habrán inevitablemente 
momentos en los que será necesario efectuar algunas modificaciones, tanto en las prioridades 
estratégicas como en los planes de implementación detallados.  A lo largo de la vida útil de 
una ENDE, generalmente por lo menos cinco años, existen muchos eventos imprevistos que 
pueden llevar a cambios en las necesidades de datos y a nuevas oportunidades, no percibidas 
cuando el plan se preparaba. Por consiguiente, las buenas prácticas indican ya la necesidad de 
seguir los avances y la implementación con bastante cuidado, de contar con un proceso 
regular de informe sobre lo logrado hasta el momento y de entablar un proceso regular y 
frecuente de examen. 

Componentes del plan de seguimiento 
 
En general, los elementos clave de un plan de seguimiento exhaustivo son los siguientes: 
 
� Determinar las metas y objetivos principales a seguir. 
� Especificar los indicadores que se utilizará para seguir los avances y los procesos 

mediante los cuales se recopilará y compilará los datos. Será importante identificar 
indicadores que sigan los suministros de insumos y el logro de resultados, así como 
objetivos más amplios. 

� Compilar la información de base sobre cada indicador, para definir la posición en el 
punto en el que se inicia el programa de implementación. En muchos casos, estos 
indicadores pueden compilarse durante el proceso de evaluación. 

� Identificar la manera como cada indicador será compilado, por quién y con qué 
frecuencia. 

� Definir un proceso de informe de los indicadores y la compilación de informes de 
avances. 

� Difundir los informes de avances a las partes interesadas. 
� Exámenes regulares de los avances, con acuerdo sobre los cambios en insumos, 

actividades, resultados y metas. 
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Chapter 3. Lista de verificación de elementos esenciales de la 
ENDE 

3.1. ¿Qué es una ENDE? 

La ENDE es un término genérico para cualquier plan estratégico de desarrollo estadístico, el 
cual puede adoptar diversas formas, dependiendo de las experiencias y situaciones del país, y 
nombres (por ejemplo, Plan Maestro Estadístico, Plan para el Desarrollo Estadístico 
Nacional, Plan Estratégico). Más importante que la forma o el nombre es la calidad de la 
estrategia, la cual depende ampliamente de los procesos de diseño y si este se implementa o 
no, lo cual, a su vez, depende crucialmente de dichos procesos. La documentación de 
PARIS21 Aspectos Esenciales de la ENDE y Guía para el Diseño de una ENDE define 
principios claves, importantes para el éxito de una ENDE: 
 
� Importancia de un apoyo político de alto nivel y liderazgo claramente definido, 

típicamente mediante una oficina estadística central. 
� Necesidad de un proceso bien planificado (o mapa de ruta) de la ENDE. 
� Proceso riguroso de identificación y priorización de las necesidades del usuario y de 

evaluación de los vacíos de datos y debilidades. 
� Revisión de la producción y análisis estadístico existente, capacidad, marco legal e 

institucional y acuerdos de coordinación. 
� Acuerdo (al nivel político apropiado) sobre los resultados deseados, construyendo a 

partir de lo que ya existe y está en curso, por ejemplo, en el contexto del seguimiento 
del ERP y ODM y muchos países participan en los programas de mejora del GDDS. 

� Definir prioridades y estrategias de implementación. 
� Gestionar el cambio. 
� Comprometer y motivar al personal. 

3.2. Lista de verificación de elementos esenciales de la ENDE 

Sobre la base de estos principios clave, el Secretariado de PARIS21 ha desarrollado una lista 
de verificación a partir de los Aspectos Esenciales de la ENDE (véase el Anexo II). La 
finalidad de la lista de verificación es de aportar una referencia común para la calidad de una 
ENDE y sus procesos de diseño e implementación. Esta puede utilizarse para evaluar el 
estado actual de la gestión estratégica del desarrollo estadístico de un país, de manera más 
precisa y organizada. Puede utilizarse igualmente como ayuda al seguimiento de los avances 
hacia el objetivo de Marruecos y la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, en 
relación con el apoyo para el desarrollo estadístico, tanto por países como por socios 
financieros y técnicos.  
 
La lista de verificación se organiza alrededor de los cuatro campos siguientes: 
 
� La ENDE debe integrarse en los procesos y contextos de las políticas de desarrollo 

nacional, tomando en cuenta los compromisos regionales e internacionales. 
� La ENDE debe desarrollarse de manera inclusiva, incorporando principios de gestión 

basados en resultados y cumpliendo normas de calidad. 
� La ENDE debe ser exhaustiva y coherente, y aportar la base para el desarrollo sostenible 

de las estadísticas, con una calidad 'adecuada para el fin'. 
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� La ENDE debe indicar en qué momento se encuentra actualmente el sistema estadístico, 
cómo necesita desarrollarse el mismo y cómo lograrlo. 

 
Cada uno de estos ámbitos se divide en sus partes componentes y se sugiere una lista de 
indicadores posibles en cada paso, para ayudar al proceso de examen. Los indicadores se 
distinguen según la fase de diseño de la ENDE en la cual los indicadores sugeridos pueden 
ser más pertinentes. Estas fases son el lanzamiento de la ENDE, la evaluación, la visión y 
estrategias y la planificación de la implementación. La lista de verificación no incluye todavía 
criterios para el examen de los procesos de implementación. La lista de indicadores no busca 
ser exhaustiva y los países pueden desear seleccionar indicadores de mayor relevancia para 
ellos, en relación con los principios. Los ejemplos dados cubren la inclusión de temas 
específicos al interior del documento de la ENDE, la manera como la ENDE se relaciona con 
otros documentos, tales como los informes de DERP y ODM y, a veces, con la definición de 
los procesos que pueden marcar la diferencia.  

3.3. Administración de la lista de verificación 

La evaluación del estado de la ENDE debe continuar bajo la responsabilidad de los países. 
Esta información generalmente no puede derivarse únicamente del documento de la ENDE y 
el propósito es de utilizar la lista de verificación principalmente para una autoevaluación por 
los países y/o como parte de los exámenes por los pares. La administración de la lista de 
verificación sobre una base comparable permitirá la comparación entre el estado actual de la 
capacidad estadística de diferentes países y la gestión estratégica. Un futuro afinamiento de 
esta metodología podría incorporar un índice para medir el desarrollo estadístico y la 
planificación estratégica, sobre la base de la clasificación de los comentarios del examen. 
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Anexo I. Mapa de ruta para el Proceso de la ENDE en 
Zimbabwe 

Periodo Actividad Actividades Responsable 

13-18 de junio Mapa de ruta para el 
Proceso de la 
ENDE 

� Reuniones con el Director de 
la Oficina Central de 
Estadística (OCE) 

� Reuniones con el Equipo de 
Transformación, presidido 
por el Sr. C. Parirenyatwa, 
Director Adjunto de la OCE, 
con miembros de la CSO y la 
Empresa Estatal y la Oficina 
de Privatización 

� Reuniones con partes 
interesadas clave 
- Secretario Permanente, 

Ministro de Desarrollo 
Económico 

- Secretario Permanente, 
Ministro de Comercio e 
Industria 

- Gobernador Adjunto, 
Banco Central 

- Directores de los 
Departamentos de 
Planificación en los 
Ministros de Salud, 
Educación, etc. 

� Trazado del mapa de ruta 
para el proceso de ENDE, 
incluyendo el enfoque, quién 
participa, plazos, etc. 

� Consultores 
internacionales 

� Equipo de 
Transformación 
inter-agencias 

� UNDP 

13-18 de junio Borrador del Acta 
de Estadística 

� Producción del 1er borrador 
� Circulación del borrador 

entre partes interesadas clave 
para sus comentarios 

Consultores 
internacionales y 
equipo de 
transformación 

20 de junio - 15 
de julio 

Borrador del Acta 
de Estadística 

� Recibir e incorporar 
comentarios sobre el 
Borrador del Acta de 
Estadísticas y producir el 
2do borrador 

Equipo de 
transformación 

20-21 de julio 1er Taller sobre la 
ENDE 

Dos días de diagnóstico de la 
reducción de la producción 
estadística, prescribiendo la 
gestión estratégica del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y 
presentación de los Elementos 
principales del Borrador de Acta 
de Estadísticas 

Consultores 
internacionales y 
equipo de 
transformación 

22-26 de julio Preparación de 
formatos para la 

Cuestionario y otros 
instrumentos para la OCE, 

Consultores 
internacionales y 
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Periodo Actividad Actividades Responsable 

recopilación de 
datos 

usuarios de datos clave, 
instituciones de capacitación, 
socios del desarrollo 

equipo de 
transformación 

25-30 de julio Preparación del 
Informe de Taller 

Informe a incluir: objetivos, un 
resumen de las presentaciones, 
un resumen de las problemáticas 
abordadas en las discusiones, 
evaluación del taller, 
conclusiones y el camino hacia 
adelante, anexos, incluyendo el 
calendario y la lista de 
participantes del taller 

Relatores bajo de 
dirección de Doña T. 
Mungate, Directora 
Asistente de la OCE 

29 de julio -14 
de agosto 

Obtención de 
comentarios escritos 
sobre el Borrador 
del Acta Estadística 

Enviar recordatorios a 
instituciones, para que envíen sus 
comentarios en un plazo de dos 
semanas 
Cotejar los comentarios con 
aquellos obtenidos en el 1er 
taller 

Equipo de 
transformación 

1-10 de agosto Reclutamiento de 
un Consultor 
Nacional 

Trabajar los Términos de 
Referencia, preselección y envío 
de la preselección al Proyecto 
WB de la CSAD sobre 
Desarrollo de la Capacidad 
Estadística 

Director de la OCE 

1-20 de agosto Preparación de un 
memorando de los 
Principios para el 
Comité Ministerial 
de Legislación 
(CML) 

Presentación de:  
� Información de contexto 
� Justificación para el 

desarrollo de la ENDE 
� Justificación de la revisión 

del Acta de Estadísticas 
actual 

� Elementos principales de las 
secciones y artículos del 
Acta que necesitan 
cambiarse o incluirse 

� Camino hacia adelante 
 
La aceptación por el CML del 
memorando, al que le seguirá el 
borrador de moción 
 
La moción retorna al CML, para 
su examen y aprobación, antes de 
ser enviado al Gabinete 
 
Publicación de la moción por el 
Diario Oficial, antes de su envío 
al parlamento 

Equipo de 
Transformación, 
Oficina del Ministro de 
Justicia y Ministro para 
el Desarrollo 
Económico 
 
 
 
 
 
Oficina del Ministro de 
Justicia 
 
 
Oficina del Ministro de 
Justicia 
 
 
Oficina del Ministro de 
Justicia 

Evaluación del Sistema de Estadística Nacional  
27 de julio – 13 
de agosto 

Entrevista con las 
partes interesadas 
clave: usuarios de 

Administrar diversos 
instrumentos 

Consultor nacional y 
equipo de 
transformación 



 
64 

Periodo Actividad Actividades Responsable 

datos, productores 
de datos, 
capacitadores, 
proveedores de 
datos 

13-16 de 
agosto 

Llevar a cabo un 
análisis de las 
Fuerzas, 
Debilidades, 
Oportunidades y 
Retos (SWOT). 

Organizar reuniones en grupos 
pequeños, con el personal de la 
OCE y con algunos otros partes 
interesadas 

Consultor nacional y 
equipo de 
transformación 

16-20 de 
agosto 

Preparar un 
borrador de informe 

Reunir los resultados de la 
evaluación, incluido el análisis 
SWOT 

Consultor nacional y 
equipo de 
transformación 

23 de agosto Circulación del 
Borrador de 
Informe entre 
algunos partes 
interesadas 
seleccionados, para 
sus comentarios 

Verificar la exhaustividad y 
precisión del informe 

Director de la OCE 

Definición de la visión y la estrategia  
22-26 de 
agosto 

� Ejercicio de 
definición de 
visión 

 
 
�  y selección de 

estrategias 
 
� Perfil de nueva 

agencia, Oficina 
de Estadística 
de Zimbabwe 
(ZIMSTAT) 

� Articular una visión, misión 
y valores centrales para el 
SEN, coherentes con el 
Borrador del Acta de 
Estadística y el SEN 
existente. 

� Ampliar sobre las estrategias 
presentadas en el taller. 

� Visión, misión, valores 
centrales, funciones, 
estructura, etc. de la 
ZIMSTAT, coherentes con el 
Borrador del Acta de 
Estadística y construidos 
sobre lo existente en la OCE. 

 
 
 
Consultor nacional y 
equipo de 
transformación 

Desarrollo de un Plan de Acción  
30 de agosto 
-18 de 
septiembre  

� Preparar un 
Plan de Acción 

 
� Desarrollar un 

plan para la 
implementación
, seguimiento, 
evaluación e 
informe 

� Desarrollar un 
plan de 
inversión y 
financiamiento 

� Principalmente, un plan de 
trabajo priorizado y un 
programa de desarrollo de 
la capacidad 

� Abordar las problemáticas de 
cultura del rendimiento, 
gestión del cambio, estilos de 
dirección, normas, 
indicadores de rendimiento, 
metas 

� Incluir el presupuesto 
ordinario y de inversión, para 
cada año. 

� Identificar la asistencia 
técnica que puede requerirse. 

 
 
 
Consultor nacional y 
equipo de 
transformación 
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Periodo Actividad Actividades Responsable 

Borradores de informe y Taller  
19 – 24 de 
septiembre 

Ensamblaje el 
Borrador de 
Informe de ENDE 

Debe incluirse un resumen de la 
evaluación y luego todas las 
problemáticas antes abordadas. 

Consultores 
internacionales, 
consultor nacional y 
equipo de 
transformación 

28 - 29 de 
septiembre 

2do Taller de partes 
interesadas 

Para recibir y deliberar sobre:  
� El Informe de Evaluación del 

SEN 
� Informe de ENDE 

Consultor 
internacional, 
consultor nacional y 
equipo de 
transformación 

30 de 
septiembre – 3 
de octubre 

Finalización de los 
informes 

Tener en cuenta los comentarios 
provenientes del Taller 

Consultores 
internacionales, 
consultor nacional y 
equipo de 
transformación 

5 de octubre Presentación de los 
Informes al 
Gobierno 

Entrega de informes impresos al 
Secretario Permanente, Ministro 
de Desarrollo Económico 

Director de la OCE 

Principios de 
2006 

Creación de 
conciencia sobre la 
estrategia 

Implementar un programa de 
comunicación amplio y 
coherente, para: 
� desarrollar una comprensión 

de la estrategia, a lo largo de 
la ONE, 

� movilizar al personal para el 
apoyo de la estrategia, 

� capacitar al personal sobre 
sistemas de gestión y 

� romper las barreras de 
comunicación (la mentalidad 
de silo) en la ONE 

� promover un flujo libre ida y 
vuelta de información e 
ideas sobre iniciativas para 
el logro de los objetivos 
estratégicos (de arriba abajo 
y de abajo arriba) 

� permitir la retroalimentación 
sobre la estrategia 

� publicitar la estrategia entre 
el público, como parte del 
reposicionamiento de la 
ONE.  

 
El programa utilizará diferentes 
medios de comunicación, como: 
seminarios y talleres, 
newsletters, folletos y boletines, 
electrónicamente mediante 
Internet, etc. 

Dirección de la OCE, 
con asistencia de 
expertos en 
comunicación 
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Anexo II. Lista de verificación de elementos esenciales de la ENDE 

 
 

1. País  ______________________________________________ 

 

2. Estado de la ENDE    ENDE instalada y bajo implementación 

      ENDE instalada y NO bajo implementación 

      ENDE terminada y una nueva en preparación 

      ENDE en preparación 

 
3. Los títulos de las anteriores y/o actuales ENDEs 

 
Periodo de implementación 

Título 
De (año) A (año) 
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L: Lanzamiento; A: Evaluación; VS: Visión y estrategias; IP: Calendario de implementación 
Cronología Tema Indicadores posibles 

L A VS IP 
Examen 

1. La ENDE debe integrarse en los procesos y 
contextos de las políticas de desarrollo nacional, 
tomando en cuenta los compromisos regionales e 
internacionales. Esta debe: 

      

� contar con el apoyo y compromiso político, y 
debe ser dirigida por funcionarios nacionales de 
alto nivel 

� Declaración de funcionarios de alto nivel (presidente, ministros, 
parlamento, etc.) sobre el desarrollo estadístico 

� Recursos nacionales identificados y solicitud de ayuda de donantes 
para el desarrollo estadístico 

� Aprobación de la ENDE por el gobierno 

� 
 
� 

  � 
 
� 
 

��� 

 

� concentrarse en la demanda y ser de fácil 
utilización, responde a las necesidades y 
prioridades de información, para permitir a los 
gobiernos nacionales la obtención de resultados 

 

� Existencia de una evaluación de las necesidades del usuario 
� Existencia de un informe sobre las necesidades de las ERP. 

Existencia de un informe de evaluación sobre cómo se han 
satisfecho las necesidades de los usuarios en el pasado 

 � 
� 
 
� 

   

� desarrollar las estadísticas como un bien público, 
financiado con presupuestos gubernamentales, 
complementados (allí donde sea conveniente) con 
el apoyo internacional; 

� Estimación del financiamiento a partir del presupuesto nacional 
� Estimación de la financiación a partir de donantes 
 

   � 
� 

 

� constituirse como parte de  las políticas de 
desarrollo nacional, al servicio del diseño, 
seguimiento y evaluación de las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza, de las estrategias 
sectoriales, otros planes de desarrollo, así como 
para la evaluación de los avances hacia los ODM; 

� Examen de las declaraciones generales de políticas de desarrollo, 
como DERP, Informe de ODM, estrategias sectoriales: (1) evaluar 
si se ha utilizado las estadísticas para desarrollar, implementar y 
seguir las políticas; y (2) evaluar si el desarrollo estadístico se 
aborda como parte de la política de desarrollo 

� La ENDE responde a las necesidades estadísticas de políticas de 
desarrollo nacional 

 �   
 
 
 
 
� 

 

� respetar toda legislación o reglamentación 
pertinente, recomendando cambios cuando sea 
necesario 

� Revisión de la legislación relacionada con las estadísticas; 
� Propuesta de una nueva ley o revisión de la ley sobre estadísticas 

 �   
� 

 

� trabajar en el contexto nacional, tanto cultural 
como institucional 

� Evaluación de las modalidades de programas de donantes del 
pasado 

� Programas de donantes al interior del contexto de la ENDE como 
marco de coherencia para todas las actividades estadística 
nacionales 

� Los programas de donantes cumplen con "Algunos principios 
rectores sobre buenas prácticas relativas a la cooperación técnica 
en estadística" 

 �  
� 
 
� 
 

 
� 
 
� 

 

 * Una vez terminado el diseño de la ENDE 
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Cronología Tema Indicadores posibles 

L A VS IP 
Examen 

2. La ENDE debe desarrollarse de manera 
inclusiva, incorporando principios de gestión 
basados en resultados y cumpliendo normas de 
calidad. Esta debe: 

      

� ser el resultado de un proceso de 
desarrollo/promoción del consenso, que ayude a 
la construcción del compromiso y la 
coparticipación, con procesos claros de consulta 
desde el principio hasta el fin 

� Procesos claros de consulta, a lo largo del diseño y la 
implementación de la ENDE 

� Programa explícito de promoción para el desarrollo de un apoyo 
nacional e internacional al desarrollo estadístico 

� � � � 
 
� 

 

� ser el resultado de procesos participativos 
inclusivos dirigidos y apropiados de manera 
nacional, incluyendo grupos de partes interesadas 
(por ejemplo, usuarios, analistas, productores; 
gobierno, sector privado, sociedad civil; 
organizaciones internacionales y regionales, 
donantes bilaterales y agencias especializadas) 

� Liderazgo nacional en los procesos de diseño e implementación, 
típicamente, mediante la ONE 

� Evaluación del papel de la asistencia externa en la facilitación del 
diseño de la ENDE 

� Existencia de un mecanismo de consulta de todos las partes 
interesadas 

� 
 

�� 
 
� 
 

� 
 
 
 
� 
 
 

� 
 
 
 
� 
 
 

� 
 
 
 
� 
 
 

 

� incorporar principios de gestión basados en 
resultados, en el diseño de la ENDE, y gestionar 
su implementación con indicadores de rendimiento 
(por ejemplo, para el suministro de información 
estadística, valor del dinero, satisfacción del 
usuario, gobernanza, apoyo a las políticas 
nacionales, confidencialidad) y un informe de 
rendimiento, seguimiento y plan de evaluación 

� Existencia de un plan de seguimiento y evaluación para la 
implementación de la ENDE, que incorpore indicadores de 
rendimiento 

� Existencia de una estrategia de informe sobre la implementación 
de la ENDE 

   � 
 
� 
 
 

 

� respetar los valores y principios descritos en los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales de las Naciones Unidas, para producir 
datos útiles de alta calidad, que contarán con la 
confianza de la usuarios de estadísticas 

� Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU, 
citado como marco de referencia para el diseño e implementación 
de la estrategia 

� Preocupaciones de los usuarios sobre la integridad y la calidad de 
los datos, abordadas por la estrategia 

   � 
 
 
� 
 

 

� recurrir a las normas, recomendaciones y 
experiencias internacionales, para capitalizar el 
conocimiento mundial y para mantener la 
coherencia entre los países 

� Evaluaciones y/o recomendaciones de los GDDS o SDDS 
utilizados 

� Seguimiento del "Manual de la Organización Estadística" de la 
ONU 

 � 
 

  
 
� 

 

* Previo al proceso de la ENDE



 
69 

 
Cronología 

Tema Indicadores posibles 
L A VS IP 

Examen 

3. La ENDE debe ser exhaustiva y coherente, y 
aportar la base para el desarrollo sostenible de 
estadísticas con una calidad 'adecuada para el 
fin'. Esta debe: 

      

� cubrir la totalidad del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN), incluyendo toda recopilación, 
análisis, difusión y utilización de datos, a partir de 
censos, encuestas y sistemas administrativos, así 
como el mecanismo de coordinación y consulta 
(reconociendo que la implementación puede 
necesitar ser secuenciada 

� Cobertura de todas las unidades de producción estadística: ONE, 
Banco Central, ministerios sectoriales y de línea (Educación, 
Salud, Agricultura, Infraestructura, Finanzas, etc.) 

� Cobertura de las estadísticas de censos/encuestas y estadísticas 
administrativas 

� Cobertura de problemáticas de análisis e inclusión de unidades de 
análisis en el proceso de diseño 

� Descripción de los mecanismos de coordinación y consulta 

 � 
 
 
� 
 
� 
 
� 

 � 
 
 
� 
 
� 
 
� 

 

� suministrar una plataforma para el desarrollo de 
largo plazo sostenible de las estadísticas, 
satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de 
datos para los avances del desarrollo 

� Existencia de una visión de largo plazo para el desarrollo de la 
capacidad estadística 

� Programa de trabajo detallado para los siguientes años 
� Adecuación entre las estadísticas planificadas y las necesidades de 

usuarios clave 

  
 
 
� 

� 
 
 
 

 
 
� 
� 

 

� suministrar un recurso para las tomas de decisiones 
basadas en evidencias, con una calidad ’adecuada 
para el fin’ (pertinencia, precisión, oportunidad, 
independencia) al satisfacer las necesidades de los 
usuarios; 

� Evaluación sobre la base del Marco de Evaluación de la Calidad 
de datos, Indicadores de Desarrollo de la Capacidad Estadística de 
PARIS21 

� Cumplimiento de los Principios fundamentales de estadísticas 
oficiales de las Naciones Unidas 

 � 
 
 

  
 
 
� 

 

� servir como marco de coherencia para la 
asistencia internacional y bilateral para las 
estadísticas, y evitar sistemas paralelos, para las 
necesidades de seguimiento y evaluación, 
generalmente de programas de donantes 

� Programas de donantes definidos al interior del contexto de la 
ENDE, como marco de coherencia 

� Descripción de los mecanismos de coordinación de donantes 
� Informe sobre las actividades y complementariedades de donantes 

  � 
 

� 
 
� 
� 
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Anexo III. Borrador del Marco Sectorial Transversal 

Categorías Elementos en 
cada categoría 

Explicaciones de salud (HMN) Detalle requerido para 
cada sector 

Descripción de los sistemas 
generales de 
información/estadística a 
través de los sectores 

Oportunidades para el logro de 
mayor coherencia y eficiencia 
a través de los sectores 

Recu
rsos 

 
 

Políticas, 
Recursos financieros, 
Recursos humanos, 
Infraestructura de 
comunicación, 
Coordinación y 
liderazgo 

Políticas: Legislación aporta el marco 
para la recopilación, procesamiento y 
uso integrado de los datos de salud, 
planificación del desarrollo y desarrollo 
de la infraestructura HIS, como el acceso 
a la información, gobernanza electrónica, 
intercambio electrónico de datos y 
medidas de seguridad electrónica. 
Recursos financieros: Sin detalle 
Recursos humanos: Distribución del 
personal a diferentes niveles e 
instalaciones, actividades de desarrollo 
de la capacidad, niveles de competencia, 
pautas, movimiento de personal, 
Infraestructura de comunicación: uso y 
disponibilidad de Internet, distribución de 
hardware y software 
Coordinación y liderazgo: Plan 
estratégico de HIS, comité nacional de 
HIS, mecanismos de coordinación con 
ONE 

Políticas: Clasificación y listas 
de principales políticas 
y su finalidad, 
Recursos financieros: 
disponibles, fuentes, costos de 
componentes de IS, escasez 
común 
Recursos humanos: Tipos de 
RH con competencias 
requeridas, asignación 
deseada y vacíos 
Infraestructura de 
comunicación: Internet, correo 
electrónico, ordenadores, 
teléfonos 
Coordinación y liderazgo: Plan 
estratégico, comités, 
organigramas (a diferentes 
niveles) 

Políticas: El Plan Maestro Estadístico, 
Recursos financieros: Tabla de 
presupuestos y fuentes de 
financiamiento 
Recursos humanos: Síntesis de tipos 
de personal utilizados, su distribución 
y capacitación 
Infraestructura de comunicación: 
Comparación de equipos y métodos 
utilizados 
Coordinación y liderazgo: 
Organigrama de conexión entre la 
ONE y todos los ministerios, 
 

Políticas: ¿Existe política que pueden 
armonizarse? 
Recursos humanos: Capacitación y 
asignación del personal 
Repartición del personal de campo y de 
la infraestructura IT 
Infraestructura de comunicación: 
¿Existen maneras de armonizar el 
hardware, el software y el acceso a 
Internet? 
Coordinación y liderazgo: Comunidades 
de práctica 
Potencias para compartir equipos 

Indicadores Conjunto mínimo de 
indicadores y metas 
relacionadas, para 
cada uno de los 
principales ámbitos 
de información 
requeridos por este 
sector 
 

Ámbitos utilizados 
Determinantes: socioeconómicos y 
demográficos, factores de riesgo 
ambientales y de comportamiento 
Sistema de salud: Insumos (política, 
financiamiento, recursos humanos, 
organización), Resultados (información, 
servicio, disponibilidad y calidad), 
Efectos: (Cobertura de servicio, 
utilización) 
Estado de la salud: Mortalidad, 
morbilidad, bienestar 

Definición de ámbitos, 
Lista de indicadores, 
Lista de metas asociadas 

Síntesis de ámbitos, indicadores y 
metas 

¿Cuáles son los conjuntos de indicadores 
comunes? 
¿Están normalizados? 
 
 
 

Fuentes de 
datos 

Tipos de fuentes de 
datos, normas y 
estrategias para 
lograr el estándar 
para cada fuente 

Basado en la población: censos, 
registros vitales, encuestas de población, 
Basado en servicios de salud: sistema de 
registros administrativos, sistema de 
registro de servicio, sistema de registro 
del estado de salud 

Clasificación de las fuentes de 
datos, 
Normas 
Estrategias para alcanzar las 
normas 

Síntesis de las fuentes de datos ¿Existe economías que pueden 
realizarse compartiendo las fuentes de 
datos, como la sincronización de 
encuestas?  
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Categorías Elementos en 
cada categoría 

Explicaciones de salud (HMN) Detalle requerido para 
cada sector 

Descripción de los sistemas 
generales de 
información/estadística a 
través de los sectores 

Oportunidades para el logro de 
mayor coherencia y eficiencia 
a través de los sectores 

Gestión de 
datos 

Definición de datos y 
asociación con 
fuentes de datos 
(diccionario) 
Flujo de datos, 
Calidad de los datos, 
Almacenamiento y 
enlace de datos 

Diccionario de metadatos, 
Almacén de datos, 
Oportunidad, periodicidad, coherencia y 
transparencia de revisiones, 
Representatividad, Desagregación, 
confidencialidad 

Descripción del diccionario de 
metadatos, 
Descripción del almacén de 
datos, 
Requerimientos para 
oportunidad, periodicidad, 
coherencia y transparencia de 
revisiones, Representatividad, 
Desagregación, 
confidencialidad 

Síntesis de los métodos utilizados ¿Existe maneras de compartir o enlazar 
los diccionarios y almacenes de datos? 
¿Puede lograrse eficiencias mediante la 
mejora del flujo de datos? 
¿Existe una coherencia en la calidad de 
los datos? 

Productos de 
información 

Usuarios, 
Requerimientos de 
usuarios, 
Análisis de datos, 
Presentación de 
datos 

Algunos detalles, más filosóficos Listas de usuarios 
Ámbitos de requerimientos de 
usuarios 
Métodos analíticos utilizados 
Presentación de los métodos 
utilizados 

Síntesis de los usuarios y 
requerimientos en relación con las 
fuentes sectoriales transversales de 
datos 
Comparación de los diferentes 
métodos analíticos utilizados y 
software especializados para el 
análisis y la presentación 

¿Es posible sincronizar los informes con 
los mismos usuarios? ¿A menudo estos 
desean datos sectoriales transversales? 
¿Existe oportunidades para el análisis y 
la presentación de datos sectoriales 
transversales? 

Productos 
sectoriales 
transversales 

Requerimientos de 
usuarios 

(No provenientes de HMN) ODM, DERP, 
gobiernos locales, requerimientos por 
este sector a partir de otros sectores y 
viceversa 

Las decisiones tomadas en 
este sector que requieren 
datos de otros sectores, qué 
sectores y qué información, 
que tipo de productos/análisis 
 
Datos/información que están (o 
necesitan) compartidos con 
otros sectores. ¿Qué datos, de 
qué sectores y de qué forma? 
 

Mapeo de datos y flujo de información 
entre sectores y con ONE 

Cómo estos requerimientos 
intersectoriales para los datos afectan la 
organización del SEN (en cada una de 
las otras categorías) 

Difusión y uso Uso y demanda de la 
infraestructura para 
la información, 
síntesis de la 
información, 
Presentación y 
comunicación de la 
información 

Informes sumarios HIS integrados con 
listas de distribución, 
Estrategias de promoción, 
Evaluación del HIS 
 
 

Lista de informes mínimos y su 
distribución, 
Mecanismos de 
retroalimentación, 
Estrategias de promoción, 
Medios para la evaluación de 
HIS 
 

Síntesis de informes y listas de 
distribución, estrategias de promoción, 
Plan para evaluación coordinada de 
NSS. 

¿Es posible sincronizar los informes con 
los mismos usuarios?  
¿Cómo puede efectuarse una promoción 
estadística con una voz? 
Plan para evaluación coordinada de NSS. 
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Anexo IV. Mensajes de promoción (extracto de la estrategia de 
promoción de PARIS21). 

 
Introducción 
 
El objetivo de la estrategia de promoción de PARIS21 es de contribuir a la meta de PARIS21 de 
"Desarrollar una cultura de definición e implementación de políticas basadas en evidencias, que sirva 
para mejorar la gobernanza y la eficacia del gobierno en las tareas de reducción de la pobreza y en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)". El partenariado de PARIS21 busca lograr 
esta objetivo mediante la estimulación de una "mayor demanda, disponibilidad y uso de mejores 
estadísticas y análisis estadísticos en el proceso de toma de decisiones nacional, internacional y de la 
sociedad civil". Ello se logra mediante la transmisión de mensajes clave a públicos clave, a través de 
materiales y actividades de promoción específicamente orientados.  
 
Los públicos objetivo para nuestra promoción son los cuatro grandes grupos que constituyen las 
circunscripciones de PARIS21: 
 
1. Autoridades decisorias, altos directores y financiadores en los países en desarrollo 
2. Autoridades decisorias y financiadores en países de la OCDE y agencias de desarrollo 

multilaterales 
3. Estadísticos y analistas en los países en desarrollo 
4. Estadísticos y analistas en países de la OCDE y agencias de desarrollo multilaterales 
 
El siguiente diagrama representa estos públicos, así como los vínculos entre los mismos. La mitad 
inferior del diagrama representa las instituciones donantes, es decir, esencialmente países de la OCDE 
y organizaciones multilaterales. La mitad superior representa los países en desarrollo. El lado izquierdo 
representa las autoridades decisorias y el lado derecho los estadísticos.  
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Objetivos y mensajes clave de la promoción 
 
Los objetivos y mensajes clave que PARIS21 desea promover con cada grupo son:  
 
1. Objetivo: Que las autoridades decisorias, altos directores y financiadores en los países en 
desarrollo hagan un mejor uso de las estadísticas y permitan una asignación adecuada de los 
presupuestos nacionales. 
 
Mensajes clave: 
 
� Papel e importancia de las estadísticas en la mejora de los resultados del desarrollo 
� Conveniencia del desarrollo de una cultura de políticas y toma de decisiones basadas en evidencias 
� Integración de la estadística en los marcos de políticas (ERS, SWAP, etc.) 
� Necesidad de mejores estadísticas y mejor uso de las estadísticas, para mejorar el uso de los 

recursos, incluyendo la eficacia de la ayuda 
� Las ENDE como marco de coherencia para la organización del desarrollo de su sistema estadístico 
� Financiación adecuada y sostenida de las estadísticas a partir del presupuesto nacional 
 
2. Objetivo: Que las autoridades decisorias, altos directores y financiadores en países de la 
OCDE y agencias de desarrollo multilateral hagan un mejor uso de las estadísticas y apoyen el 
desarrollo de la capacidad estadística en países socios. 
 
Mensajes clave: 
 
� Mejor comprensión del papel y la importancia de las estadísticas en la mejora de los resultados del 

desarrollo y de su integración tanto en los marcos de políticas nacionales como en las estrategias de 
asistencia del país donante 
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� Necesidad de mejores estadísticas y del uso de las estadísticas para mejorar la eficacia de la ayuda, 
mediante el informe sobre las asignaciones de la ayuda y el seguimiento de la implementación y los 
resultados, incluyendo la ayuda canalizada a través de presupuestos gubernamentales compartidos 

� Conveniencia del apoyo al diseño e implementación de las ENDE, para ayudar a los países a 
desarrollar sus sistemas estadísticos 

� Mayor asistencia financiera y técnica, colocada en el contexto de las ENDE (alineamiento y 
coherencia) 

� Los donantes y agencias especializadas deben coordinar mejor, armonizar sus demandas de 
estadísticas y alinear sus procedimientos de informe con los sistemas nacionales 

 
3. Objetivo: Hacer un mejor uso de los recursos disponibles para producir estadísticas de calidad 
en apoyo de los marcos de política nacional. 
 
Mensajes clave: 
 
� Papel de las estadísticas en el apuntalamiento de los avances del desarrollo y tratamiento de las 

prioridades claves para las estadísticas 
� Las ENDE deben servir como un marco de coherencia para todas las estadísticas 

nacionales/oficiales y para los programas estadísticos, al margen de la manera como estos son 
financiados, incluyendo la coordinación de los programas de donantes. 
 

4. Objetivo: Que los estadísticos y analistas en los países de la OCDE y agencias de desarrollo 
multilateral aporten una asistencia técnica de calidad para el apoyo del desarrollo de las 
estadísticas en los países socios. 
 
Mensajes clave: 
 
� Papel de las estadísticas en el desarrollo y nuevas prioridades de las estadísticas para apuntalar los 

avances del desarrollo 
� Importancia de las ENDE como marco de coherencia y para el aporte de asistencia técnica en el 

contexto de las ENDE 
� Los donantes y agencias especializadas deben coordinar mejor, armonizar sus demandas para 

estadísticas y alinear sus procedimientos de informe con los sistemas nacionales 
� Las ONE deben aumentar su apoyo técnico a los países en desarrollo (ampliación del apoyo, así 

como mejor organización y colaboración) 
 
Los objetivos y mensajes de promoción pueden agruparse en los siguientes siete mensajes clave 
sobre:  
 
� Papel e importancia de las estadísticas en la mejora de los resultados del desarrollo 
� Políticas basadas en evidencias / integración de las estadísticas en los marcos de política 
� Papel de las estadísticas para una mejor asignación de los recursos y una mayor eficacia de la ayuda 
� ENDE como marco de coherencia 
� Mejor coordinación de los donantes 
� Financiación apropiada y sostenida a partir de los presupuestos nacionales 
� Mayor asistencia financiera y técnica de los donantes, en el contexto de las ENDE 
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Papel e importancia de las estadísticas en la mejora de los resultados del desarrollo 
 
Puntos clave 
 
1. Se necesita hacer un mejor uso de mejores estadísticas, tanto para influenciar el diseño de las 

políticos y programas de desarrollo como para seguir sus efectos directos. 
2. La probabilidad de éxito de las políticas de desarrollo en el logro de sus objetivos puede 

elevarse de manera significativa mediante el uso de estadísticas en etapas claves.   
3. En la mayoría de los países en desarrollo más pobres, la disponibilidad de las estadísticas es 

inadecuada para un apoyo eficaz de los avances del desarrollo. 
 
Mensaje general 
 
El diseño e implementación exitosos de las Estrategias de Reducción de la Pobreza, los Enfoques de 
Alcance Sectorial, otros marcos de políticas de desarrollo nacional y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio requieren un mejor uso de mejores estadísticas.  Se necesita con urgencia mejores estadísticas 
para enfrentar las problemáticas más urgentes, como parte de la inversión en marcos y estrategias de 
desarrollo de mayor amplitud. 
 
Las estadísticas permiten un análisis detallado de problemas sociales y económicos complejos, 
intervenciones políticas adecuadas y el seguimiento del impacto de las políticas gubernamentales en el 
tiempo. Pero, en la mayoría de los países en desarrollo más pobres, la disponibilidad de las estadísticas 
es inadecuada para un apoyo eficaz de los avances del desarrollo.  
 
Existen ejemplos bien documentados de casos en donde el uso de buenas estadísticas tuvo un efecto 
positivo sobre los procesos políticos, así como sobre las situaciones en las cuales la ausencia de datos, 
o un uso inadecuado de los mismos, tuvo un efecto negativo sobre el impacto de las políticas. Por 
ejemplo: 
 
� En India, las cifras del Censo de Población sobre la proporción entre mujeres y hombres han 

resaltado la problemática clave de la reducción de la esperanza de vida entre las mujeres. 
� En Uganda, una encuesta sobre el gasto público ayudó a aumentar la proporción de fondos no 

salariales que llegan a las escuelas, del 13% a entre el 80 y el 90%. 
� La utilización de datos para producir mapas de pobreza puede indicar áreas claves para orientar las 

intervenciones de reducción de la pobreza. 
� Los datos de los censos y encuestas jugaron un papel clave en el diseño de los esfuerzos de ayuda, 

tras las devastadoras inundaciones sufridas por Mozambique en 2000 y para evaluar la distribución 
de necesidades en Montserrat, tras la erupción volcánica en 1997. 

� En Tanzania, un esquema piloto innovador, que comparaba los datos de la carga de morbilidad local 
y la distribución de los gastos de salud locales tuvo un impacto decisivo en los resultados de salud. 

� En México, la decisión de efectuar transferencias en efectivo a las madres, en lugar de los padres, 
para garantizar mayores beneficios en la salud y educación infantil, se basó en evidencias obtenidas 
de estudios de investigación.  

 
Pero... 
 
� En Malawi, la ausencia de datos precisos sobre la producción alimentaria y los contenidos de la 

reserva de granos estratégica retrasó una respuesta eficaz a la hambruna.  
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� La mayoría de la población rural de África del Sur ha estado fuera del alcance de los sistemas de 
vigilancia del HIV/SIDA.   

 
Variación del mensaje, según diferentes públicos 
 
� Los estadísticos enfrentan nuevos retos y prioridades en la satisfacción de las necesidades de datos 

para los ODM, ERP y otras políticas de desarrollo.  
� Los estadísticos necesitan estar conscientes y promocionar este mensaje, pero necesitan poner sus 

casas en orden, para estar bien ubicados para la satisfacción de estas necesidades. 
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Políticas basadas en evidencias / integración de las estadísticas en los marcos de política 
 
Puntos clave 
 
4. El seguimiento e informe sobre indicadores públicamente aprobados, utilizando estadísticas 

fiables, es un elemento central de las Estrategias de Reducción de la Pobreza. Las estadísticas 
fiables se encuentran igualmente en el núcleo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del 
nuevo sistema de medición de resultados aprobado por la XIV Sesión Plenaria de la 
Asociación para el Desarrollo Internacional. 

5. Se están logrando avances, pero queda mucho por hacer para permitir a todos los países 
producir mejores estadísticas para un uso nacional e internacional en el momento de las 
siguientes grandes evaluaciones de la Declaración del Milenio, en 2010 y 2015. 

6. El apoyo a las estadísticas debe canalizarse mediante estrategias de desarrollo estadístico 
nacional, de propiedad nacional, las cuales deben servir de apoyo a las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza. 

 
Mensaje general 
 
Está aumentando la demanda por datos estadísticos de buena calidad. Las estadísticas oportunas y 
fiables son un insumo clave para la estrategia de desarrollo global, a menudo denominada "gestión para 
el logro de resultados".  
 
El mejor uso de mejores estadísticas lleva a mejores políticas y a mejores resultados de desarrollo. Sin 
embargo, en los países con pocos recursos existe una variación significativa en la cantidad y calidad de 
la información disponible para las autoridades decisorias y la medida en la cual esta información es 
utilizada: 
  
� En los países con círculo vicioso, las estadísticas son pobres y las autoridades decisorias hacen 

poco uso de las mismas. No se practica el diseño de políticas sobre la base de evidencias, lo cual da 
como resultado decisiones de política pobres y pobres resultados de desarrollo. 

� En los países con un suministro de datos limitado, a pesar de que las estadísticas son pobres, estas 
son utilizadas de manera creciente por las autoridades decisorias. Sin embargo, las deficiencias de 
datos reducen la calidad de la toma de decisiones, lo cual tiene como efecto resultados de desarrollo 
pobres. 

� En los países con una demanda de datos limitada está mejorando la cantidad y calidad de las 
estadísticas, pero estas no se utilizan para la toma de decisiones, debido a que las autoridades 
decisorias carecen de incentivos y/o de la capacidad para utilizarlas. Ello da como resultado un 
diseño de política pobre y pobres resultados de desarrollo. 

� En los países con círculo virtuoso las estadísticas están mejorando y se utilizan cada vez más para 
la toma de decisiones. La producción de mejores estadísticas viene acompañada de su uso creciente 
en la toma de decisiones. Estos dos procesos se refuerzan mutuamente, lo cual da como resultado un 
mejor diseño de políticas y mejores resultados de desarrollo. 

 
Las estadísticas deben integrarse en los marcos de política, tanto nacional como internacional, y en las 
estrategias de asistencia de los países donantes.  Se vienen logrando avances, pero queda mucho por 
hacer para permitir a los países en desarrollo producir mejores estadísticas en el momento de las 
siguientes grandes evaluaciones de la Declaración del Milenio, en 2010 y 2015. 
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Las ENDEs pueden ayudar a los países a enfrentar estos retos. Una buena estrategia de desarrollo 
estadístico, financiada adecuadamente e implementada con éxito, puede significar una gran diferencia 
en el rendimiento del sistema estadístico nacional y ayudar a los servicios estadísticos, con recursos 
muy limitados, a liberarse del círculo vicioso o de la financiación y rendimientos insuficientes. 
 
¿Cómo una ENDE se inscribe en los procesos nacionales? Una ENDE debe alinearse con programas y 
estrategias de desarrollo nacional más amplios. En muchos países, los procesos de preparación y 
actualización de estos programas y estrategias significan una importante oportunidad para identificar 
las necesidades de datos y para poner de relieve las áreas prioritarias donde se necesita inversiones y 
mejoras. Una ENDE aportará un marco para la movilización, el aprovechamiento y el reforzamiento de 
los recursos (tanto nacionales como internacionales) y la base para una gestión  estratégica, eficaz y 
orientada a la obtención de resultados. 
 
Variación del mensaje, según diferentes públicos 
 
� Ubicación en el contexto de una voluntad de desarrollo de una cultura de políticas y tomas de 

decisiones basadas en evidencias (orientada a todos, pero concentrada en las autoridades decisorias). 
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Papel de las estadísticas para una mejor asignación de los recursos y una mayor eficacia de la ayuda 
 
Puntos clave 
 
7. La inversión en la capacidad estadística será muy rentable, debido a la mejora de la eficiencia 

con la cual los gobiernos asignan los recursos entre los servicios del sector público. 
8. Mejores estadísticas ayudarán a los donantes, al informarles sobre las decisiones de 

asignación de la ayuda y al facilitar el seguimiento de la implementación y resultados de las 
inversiones previas: incluyendo la ayuda canalizada mediante el apoyo presupuestal directo. 

 
Mensaje general 
 
Las estadísticas son necesarias para garantizar una utilización más eficaz de recursos escasos, mediante 
la asignación de los fondos disponibles para una satisfacción eficiente de las necesidades identificadas. 
La gestión de los resultados requiere que las estadísticas aporten estimaciones de base y permitan 
seguir los avances. La tendencia hacia la utilización de la ayuda mediante presupuestos nacionales 
como apoyo presupuestal directo significa que la ayuda es más vulnerable que nunca a las malas 
decisiones políticas.  
 
La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda recalcó la necesidad de: 
 
� Colocar el control en las manos de países socios; 
� Alinear el apoyo de los donantes con las estrategias de desarrollo, instituciones y procedimientos de 

los países socios; 
� Armonizar las acciones de los donantes, para una mayor eficacia colectiva; 
� Al mismo tiempo que se sigue la implementación y resultados al interior de un marco de 

responsabilidad mutua.  
 
Esto requiere una sólida base estadística, para una ayuda más eficaz.  
 
Pero se requiere mejores estadísticas sobre todo para una mayor eficacia del gasto público en general, 
como sea que este haya sido financiado, pero queda mucho por hacer para garantizar el mejor uso de 
mejores estadísticas, como parte de entorno habilitante para el desarrollo. Esto significa que los 
gobiernos y la sociedad civil necesitan exigir mejores estadísticas y que los donantes deben estar 
dispuestos a apoyar este esfuerzo, según las prioridades del país socio, sea directa o indirectamente, 
como parte del apoyo al presupuesto o al sector.  
 
El enfoque de la ENDE consagra los principios de: concentración en la propiedad, liderazgo y demanda 
del país; ser desarrollada de manera consultiva e inclusiva; exhaustiva y coherente; e integrade en los 
procesos de políticas de desarrollo nacional. 
 
Variación del mensaje, según diferentes públicos: Ninguna 
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ENDE como marco de coherencia 
 
Puntos clave 
 
9. El enfoque de la ENDE considera el desarrollo de la capacidad estadística a través de la 

totalidad del sistema estadístico nacional y bajo la lupa del desarrollo y la gestión. Este aporta 
un vínculo entre las estrategias estadísticas y de información y los marcos de política de 
desarrollo nacional, tales como las estrategias de reducción de la pobreza. 

10. Una ENDE aportará una visión sobre el lugar en el cual el SEN se encontrará dentro de cinco 
a diez años y aporta un marco y plan de acción sólidos para el desarrollo de la capacidad 
estadística, para la satisfaccón de las necesidades de datos actuales y futuras de los gobiernos. 

11. Los donantes deben evitar la distorsión de las prioridades nacionales y garantizar que colocan 
su apoyo en el contexto de ENDEs bien diseñadas y de propiedad nacional, a fin de 
desarrollar una capacidad de largo plazo para la producción y el uso de datos.  

 
Mensaje general 
 
Una ENDE es un enfoque estratégico para la planificación del desarrollo de la capacidad estadística a 
través de la totalidad del sistema estadístico nacional (SEN), el cual acompaña la producción, análisis y 
uso de datos, de todos los actores en el sistema, incluyendo los ministerios.  
 
Una ENDE puede ser de ayuda, al:  
 
� Encarar las limitaciones de datos, limitantes de los avances del desarrollo; 
� Aportar un marco para la priorización del uso de recursos limitados; 
� Integrar las estadísticas en los procesos políticos; 
� Aportar un marco sólido y coherente para todos los programas estadísticos y de desarrollo de la 

capacidad estadística a través de la SEN; 
� Actuar como catalizador del cambio.  
 
El enfoque de la ENDE mira el desarrollo de la capacidad estadística a través del lente del desarrollo y 
la gestión; y mira la política de desarrollo y las mejores prácticas de gestión a través de un lente 
estadístico, para la búsqueda de mejores resultados de desarrollo. Una buena estrategia, financiada 
adecuadamente e implementada con éxito, puede significar una gran diferencia en el rendimiento del 
sistema estadístico nacional y ayudar a la liberación de los países bloqueados en el círculo vicioso de la 
financiación y rendimientos insuficientes.��
 
Las iniciativas internacionales han tendido a concentrarse en los indicadores específicos o simplemente 
en un tipo de actividad, como las encuestas de hogares. Mientras que, en muchos casos, estos 
programas pudieron mejorar la disponibilidad de datos, a menudo estas mejoras no fueron sostenidas. 
A menudo ha existido un débil compromiso y apropiación por parte del país, y en realidad la capacidad 
se redujo, puesto que se desvió recursos escasos de otras actividades. Un problema básico fue que 
muchos de estos programas fueron diseñados para satisfacer necesidades inmediatas de datos, más que 
para desarrollar capacidades a largo plazo. Relativamente pocas actividades formaron parte de un 
programa correctamente coordinado y priorizado, resolviendo problemas organizacionales e 
institucionales, al mismo tiempo que producían datos estadísticos. No obstante es vital continuar con 
muchas de estas actividades internacionales, es igualmente importante que los países en desarrollo 
retomen el control y que el apoyo internacional sea colocado al interior del contexto de una ENDE. 
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Las ENDEs deben: 
 
� aportar una perspectiva general coherente de las necesidades y prioridades estadísticas nacionales a 

través de todo el sistema estadístico, incluyendo las necesidades de información de los ministerios 
sectoriales; 

� y adoptar una visión de largo plazo de las necesidades y problemáticas de sostenibilidad, observando 
las necesidades de datos inmediatas, y más allá. 

 
Por su parte, los donantes deben evitar la distorsión de las prioridades nacionales y dar un mejor a 
recursos nacionales e internacionales escasos. Estos necesitan garantizar que colocan su apoyo en el 
contexto de ENDEs bien diseñadas y de propiedad nacional, a fin de desarrollar una capacidad de largo 
plazo para la producción y el uso de datos.  
 
Los países necesitan controlar y estar en la capacidad de coordinar el apoyo internacional, para mejorar 
su pertinencia, eficacia y eficiencia. 
 
Variación del mensaje, según diferentes públicos 
 
� Las ENDE como marco de coherencia para la organización del desarrollo de su sistema estadístico 

(autoridades decisorias del país en desarrollo); 
� Mayor asistencia financiera y técnica, colocada en el contexto de las ENDE (autoridades decisorias 

del país donante); 
� Las ENDE deben servir como un marco de coherencia para todas las estadísticas 

nacionales/oficiales y para los programas estadísticos, al margen de la manera como estos son 
financiados (estadísticos del país en desarrollo); 

� La TA para estadísticas debe colocarse en el contexto de las ENDEs (autoridades decisorias y 
estadísticos del país donante). 
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Mejor coordinación de los donantes 
 
Puntos clave 
 
12. Mediante la financiación de actividades únicamente para satisfacer sus propias necesidades 

de información, los donantes distorsionan de manera activa las actividades estadísticas 
nacionales, reduciendo la eficiencia y reduciendo la duplicación de esfuerzos. 

13. Una buena mentalidad, mediante una ENDE coherente con las políticas, ayudará a los 
gobiernos nacionales a coordinar las actividades de los donantes, mediante el aporte de una 
estrategia coherente para el apoyo de los donantes. 

14. Los donantes deben buscar una financiación en canasta de actividades estadísticas 
coherentes, de propiedad nacional, y evitar el patrocinio o la financiación de actividades no 
cubiertas por la ENDE. 

  
Mensaje general 
 
La coordinación de los donantes es tan importante para las actividades estadísticas como para otras 
inversiones de ayuda. La Declaración de París de Eficacia de la Ayuda recalca la necesidad, por parte 
de los donantes, de armonizar su apoyo y alinear sus actividades con las estrategias, instituciones y 
procedimientos de los países socios. Al promover encuestas estadísticas y otras actividades para la 
satisfacción de sus propios intereses especiales, sin tomar en cuenta el contexto nacional general, los 
donantes distorsionan de manera activa los esfuerzos nacionales, reduciendo la eficiencia y 
estimulando la duplicación de esfuerzos. 
 
Una estrategia estadística (ENDE) bien pensada y coherente con las políticas, ayudará a los gobiernos 
nacionales que buscan mejorar sus sistemas estadísticos, para presentar a los donantes un caso 
coherente y convincente para un financiamiento coordinado.  
 
Los donantes, por su parte, deben buscar un financiamiento coordinado de actividades estadísticas 
coherentes de propiedad nacional y evitar el patrocinio o la financiación de actividades no cubiertas por 
la ENDE. 
 
Las agencias especializadas de la ONU cumplen un papel conjunto en el apoyo del desarrollo y en la 
promoción de actividades de seguimiento en sus propias áreas específicas de especialización. Estas 
deben buscar promover sus agendas de manera comprensiva, reconociendo explícitamente el estado, a 
menudo frágil, de los sistemas estadísticos en los países en desarrollo y evitando la sobrecarga de los 
mismos.  
 
Variación del mensaje, según diferentes públicos 
 
� Utilizar las ENDEs para ayudar a la coordinación de los programas de donantes (estadísticos del 

país en desarrollo); 
� Los donantes y agencias especializadas deben coordinar mejor, armonizar sus demandas de 

estadísticas y alinear sus procedimientos de informe con los sistemas nacionales (autoridades 
decisorias y estadísticos del país donante). 
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Financiación adecuada y sostenida a partir de los presupuestos nacionales 
 
Puntos clave 
 
15. Las estadísticas merecen una parte justa de la financiación a través de los presupuestos 

gubernamentales, ni más ni menos. 
16. Los sistemas estadísticos eficaces requieren una estrategia de inversión de largo plazo, con 

flujos de financiamiento anuales predecibles. 
17. Debe aumentarse el financiamiento para la capacidad estadística. Pero, para un mejor uso de 

mejores estadísticas, los gobiernos deben igualmente invertir en el desarrollo de competencias 
estadísticas, para mejorar su capacidad para un uso eficaz de la información en el desarrollo 
e implementación de políticas apropiadas. 

 
Mensaje general 
 
Las estadísticas son sólo una entre diversas demandas sobre las finanzas gubernamentales. Pero estas 
merecen una parte justa de la financiación proveniente de los presupuestos gubernamentales, la cual, en 
muchos casos, necesita aumentarse. 
 
Las estadísticas deben considerarse como un componente transversal clave en el momento de la 
asignación de recursos por parte del gobierno, y deben recibir una parte apropiada de los presupuestos 
nacionales. El diseño e implementación exitosos de la ERP, los enfoques sectoriales y otros marcos de 
políticas de desarrollo nacional dependerán de la disponibilidad y el uso de estadísticas oportunas y 
pertinentes. Y esto solo será posible si se asignan fondos suficientes para el desarrollo de una capacidad 
estadística apropiada.  
 
Además, puesto que toma tiempo construir una capacidad estadística sostenible, y que esta se pierde 
fácilmente con un financiamiento intermitente, la inversión en esta área requiere una estrategia de 
inversión de largo plazo, con flujos de financiamiento anual predecible. El enfoque de la ENDE aporta 
una base ideal para el desarrollo de dicha estrategia. 
 
Sin embargo, el desarrollo de la capacidad estadística no tendrá ningún impacto, salvo si los gobiernos 
pueden igualmente aumentar su capacidad de utilización de esta información en el desarrollo e 
implementación de políticas adecuadas. Actualmente, incluso cuando los países producen estadísticas, 
muchos carecen de las competencias analíticas pertinentes, y el desarrollo de las mismas debe 
encararse al mismo tiempo que se mejora el suministro de datos. 
 
Las contribuciones realizadas por los países en desarrollo son las más importantes para la 
sostenibilidad, en la medida en que el éxito depende del compromiso y de la apropiación del proceso 
por el país. Sin embargo, para muchos países con pocos ingresos, es probable que se necesite, en el 
futuro inmediato, el apoyo y la asistencia técnica adicional de donantes. 
 
Variación del mensaje, según diferentes públicos: Ninguna 
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Mayor asistencia financiera y técnica de los donantes, en el contexto de las ENDE 
 
Puntos clave 
 
1. Todos los donantes están de acuerdo sobre la importancia de las estadísticas para apuntalar 

el desarrollo. Sin embargo, muy pocos asumen una responsabilidad individual para el aporte 
de un financiamiento o asistencia técnica apropiados. Los donantes deben considerar de 
manera activa la integración del apoyo al desarrollo de la capacidad estadística en sus 
estrategias de asistencia nacional y/o la canalización de la financiación para esta finalidad a 
través de las agencias de desarrollo regionales e internacionales.  

2. Los donantes deben evitar financiar actividades estadística que únicamente satisfagan sus 
propios intereses especiales, en favor de un apoyo a estrategias de propiedad nacional, 
integrales y coherentes. 

 
Mensaje general 
 
Mientras que la mayoría de los donantes reconocen la importancia de las estadísticas, pocos la 
consideran como una prioridad por derecho propio. Las estadísticas son solo una de diversas demandas 
para el financiamiento del desarrollo, pero estas merecen una parte justa del financiamiento, el cual 
debe incrementarse. 
 
Las estadísticas deben considerarse como un componente transversal clave, en el momento de la 
asignación de los recursos de la ayuda. El diseño e implementación exitosos de la ERP, los enfoques 
sectoriales y otros marcos de políticas de desarrollo nacional dependerán de la disponibilidad y del uso 
de estadísticas oportunas y pertinentes. Y esto solo será posible si se asignan fondos suficientes para el 
desarrollo de una capacidad estadística apropiada.  
 
Además, puesto que toma tiempo construir una capacidad estadística sostenible, y que esta se pierde 
fácilmente con un financiamiento intermitente, la inversión en esta área requiere una estrategia de 
inversión de largo plazo, con flujos de financiamiento anual predecible. El enfoque de la ENDE aporta 
una base ideal para el desarrollo de dicha estrategia. 
 
Sin embargo, el desarrollo de la capacidad estadística no tendrá ningún impacto, salvo si los gobiernos 
pueden igualmente aumentar su capacidad de utilización de esta información en el desarrollo e 
implementación de políticas adecuadas. Actualmente, incluso cuando los países producen estadísticas, 
muchos carecen de las competencias analíticas pertinentes, y el desarrollo de estas necesidades debe 
encararse al mismo tiempo que se mejora el suministro de datos. 
 
Las contribuciones realizadas por los países en desarrollo son las más importantes para la 
sostenibilidad, en la medida en que el éxito depende del compromiso y de la apropiación del proceso 
por el país. Sin embargo, para muchos países con pocos ingresos, es probable que se necesite, en el 
futuro inmediato, el apoyo y la asistencia técnica adicional de donantes. 
 
Variación del mensaje, según diferentes públicos 
 
� Se necesita una mayor atención por parte de los socios técnicos, para el aporte de una asistencia 

técnica para la mejora y el mantenimiento de los servicios estadísticos nacionales (autoridades 
decisorias y, en particular, estadísticos del país donante). 
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Las ONEs del país donante deben aumentar su apoyo técnico a los países en desarrollo (ampliación del 
apoyo, así como mejor organización y colaboración). 
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