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I. MARCO Y ANTECEDENTES 
 

Los países de Latinoamérica han enfatizado en la última década su búsqueda en mejorar sus 
Leyes de Estadística a partir del examen de la experiencia en otras regiones del mundo y de la 
suya propia. Ello se tradujo en la elaboración de un modelo genérico regional de Ley de 
Estadística, desarrollado y aprobado en el ámbito de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA/CEPAL) 2, basado en la adaptación de un modelo emanado de la experiencia 
europea, y en la evidencia aportada por el estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sobre Leyes de Estadística existentes en la región.3 

Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por 193 países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece al respecto en su 
objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, un indicador que 
explícitamente apunta a medir la capacidad estadística, refiriéndolo a la elaboración y 
aprobación de leyes estadísticas acordes con los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales, los que una década antes, también fueron a su vez aprobados en el marco de la 
Asamblea General de la ONU5: 

 
1 Deseo especialmente destacar y agradecer a mi colega y amigo Geoffrey Greenwell, por sus oportunos y sutiles 
comentarios y sugerencias realizadas a la primera versión de este documento, así como, por el intercambio posterior 
que me impulso a construir la taxonomía multidimensional presentada y analizada en el punto V. y el respectivo 
Cuadro 4. Asimismo, deseo también destacar y agradecer al colega Mathias Jara, por su aporte a la estructura del 
Grafico 1 y sus agudas consultas sobre ciertos contenidos, que me impulsaron a esclarecer aspectos neurálgicos del 
documento.  
 
2 CEA/CEPAL: Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina. Conferencia de Estadística de las 
Américas – CEA/CEPAL. La Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina fue aprobada en la 
Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, celebrada en Santiago del 19 al 21 de noviembre de 2019. 
 
3 BID: Marcos legales estadísticos en América Latina: Realidades, mejores prácticas y recomendaciones. 
Documento para discusión IDB-DP-761.  Este trabajo hace un análisis comparativo de los marcos legales que rigen 
las Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs) de 18 países de América Latina, contrastándolos con las 
recomendaciones internacionales existentes. La investigación también explora la interacción de la legislación 
estadística con las legislaciones de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Códigos 
JEL: D73, H11, H77, H83, N46»  
 
4 ONU: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. 

5 Resolución 68/261 de la Asamblea General, aprobada el 29 de enero de 2014. La resolución incluye la resolución 
64/267 de la Asamblea General, relativa al Día Mundial de la Estadística, y las resoluciones del Consejo Económico 
y Social 2005/13, relativa al Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2010, 2006/6, relativa al 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S


Este es el Indicador 17.18.2, que requiere cuantificar: Número de países cuya legislación 
nacional sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 

La selección de este indicador, entre otros, refleja la importancia que se le asigna al método 
estadístico para el desarrollo en general, como vía para lograr aumentar la disponibilidad de 
datos de calidad adecuada, oportunos y fiables, con el mayor desglose posible.6 El vínculo 
causal establecido en este objetivo es evidente, ya que refiere a que mediante un mayor apoyo 
al fomento de la capacidad estadística de los países, en particular a través de sus estructuras 
jurídicas derivadas de las leyes de estadística, los sistemas estadísticos nacionales podrán 
proporcionar datos de alta calidad, oportunos, fiables y desglosados acorde a los 
requerimientos. 

Asimismo, el siempre necesario pragmatismo con el que se debe navegar institucionalmente en 
las realidades políticas de cada país (conocida expresión en alemán como “realpolitik”), 
conlleva a la experiencia de que una buena Ley resulta necesaria pero no suficiente para 
fortalecer la capacidad de las instituciones estadísticas y garantizar el logro de los estándares 
referidos.  

Por ello, la misma debe complementarse con otras medidas estratégicas y de recursos, tanto 
humanos, técnicos, tecnológicos y financieros. De esta forma, la Ley debe a su vez 
proporcionar la necesaria flexibilidad para cambiar las prioridades frente a los cambios 
tecnológicos y las perturbaciones externas causadas por nuevos eventos y desafíos 
socioeconómicos y naturales, que sobrevienen en cada época. 

En síntesis, cada Sistema Estadístico Nacional con su institución rectora y coordinadora, la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE), con cierta periodicidad, deben ser rediseñados para 
estar siempre preparados para los desafíos que trae el futuro. 

 

II. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS 
 
Establecida una Ley Estadística Nacional, la reglamentación jurídico-administrativa de la 
misma, resulta un componente estratégico fundamental para dotar a la institucionalidad 
estadística y a su órgano rector la Oficina Nacional de Estadística (ONE), para que en todo 
momento presente y futuro, cumpla con el marco de cada Constitución Nacional y sus 
respectivas Leyes, logrando el imprescindible equilibrio entre solidez y flexibilidad con visión de 
futuro y a su vez tomando en cuenta los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 
 
La reglamentación de la respectiva Ley de Estadística incluye la definición de una estructura 
organizacional ejecutiva con sus aspectos funcionales y procesales de la misma, para lo cual 
resulta clave tener en cuenta, uno de los más importantes paradigmas de la institucionalidad 
que se expresa en que “el órgano hace a la función, tanto como la función hace al órgano”.  
 

 
fortalecimiento de la capacidad estadística, y 2013/21, relativa a los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales. 
6 Como ser, estrato de ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características relacionadas con la situación de cada país. 

 



Por lo tanto, resulta fundamental la habilidad que tenga el sistema estadístico de adaptarse a 
las nuevas realidades tecnológicas y/o los cambios socioeconómicos y naturales, como el 
conocido lema de los Boy Scouts, “siempre listo”.  
Ello, a su vez requiere, en el ámbito jurídico lograr un sano balance entre lo legislado, lo 
reglamentado y lo necesario para los procesos estadísticos, y en el ámbito de la conducción 
institucional lograr otro muy necesario balance entre lo que Max Weber denomino la “ética de la 
responsabilidad” versus la “ética de la convicción”. 
 
De ahí, que la solidez institucional debe dejar espacio a la flexibilidad estratégica, para la 
siempre muy necesaria adaptabilidad que se requiere en un campo como el de la disciplina 
estadística, ante los cada vez más acelerados cambios provenientes de la revolución científico-
tecnológica, como por los generados de la evolución del modus vivendi et operandi de la 
sociedad, la económica y sus vínculos con la naturaleza. 
 
A su vez, la solidez, tanto del Sistema Estadístico Nacional (SEN) como sistema, como en 
particular de su órgano rector la ONE, debe preservarse con énfasis y de la mejor forma posible 
acorde al contexto jurídico nacional y la cultura institucional, para que la institucionalidad esté 
protegida:  
 

a) de la interferencia de intereses políticos o corporativos (nacionales e 
internacionales), que, entre otros aspectos, suelen introducir tecnologías y/o 
sistemas que tienen por objetivo el beneficio privado o la dependencia 
tecnológica, conocido actualmente como “colonización digital”; 
 

b) de una eventual conducción directiva autocrática, y/o con agenda personal no 
institucional, con objetivos que no sean del genuino rol institucional; y  

 
c) de los movimientos que podemos denominar de “vulgarización estadística” y/o 

“extrema militancia temática”, que más bien responden solo a la abogacía de 
intereses activistas, y no tienen su raíz en procesos científicos con aportes al 
conocimiento en general y particular. 
  

Asimismo, la legislación debe contribuir a contar con las capacidades humanas, tecnológicas y 
financieras autónomas, que le permitan desarrollar sus procesos de producción, análisis y 
difusión para brindar la mayor cantidad posible de información de calidad, pertinente, 
consistente, y oportuna, requerida en cada época, para la toma de decisiones de todos los 
ciudadanos y actores de la sociedad, sean estos, gubernamentales, sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación social y organismos e 
instituciones internacionales. 
 
Todo lo anterior, requerirá en la totalidad o mayoría de los casos de países, de una reingeniería 
institucional, cuyos componentes estratégicos se analizan en este documento estímulo para la 
discusión. 
  



GRAFICO 1: EL FUNDAMENTAL BALANCE A LOGRAR ENTRE “SOLIDEZ” Y 
“FLEXIBILIDAD” INSTITUCIONAL: la búsqueda del equilibrio entre la ley, su 
reglamentación y la necesaria flexibilidad para adaptar los procesos estadísticos a los 
requerimientos y oportunidades del futuro. 
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GRAFICO 2: LA NECESARIA PROTECCION JURIDICA Y FUNCIONAL QUE REQUIERE EL 
SISTEMA ESTADISTICO: ante las perturbaciones externas, para preservar su autonomía 
institucional, su independencia técnico-profesional y su capacidad de innovación 
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III. PANORAMA LEGISLATIVO DE LAS ONES EN AMERICA LATINA 
CUADRO 1: LA REALIDAD ACTUAL DE LA LEGISLACION ESTADISTICA EN AMERICA LATINA: aspectos salientes de la 
síntesis comparativa de las estructuras organizacionales de las ONES (por estrato de tamaño poblacional del país) 

PAIS-Sigla 
de ONE 

Nivel de 
Autonomía 

Por Ley 

Estructura 
Directiva 

Tiene 
Consejo de 
Estadística 

Consultivo? o 
Vinculante En 
ciertas áreas? 

Tiene 
Previsto 
Junta de 

Directores de 
Área? 

Tiene 
Previsto 
Comité 

de 
Usuario 

Tiene 
Centro 

de 
Capac? 

Relación 
Unidades 
Técnico/ 
Apoyo 

en 2do+3er 
NIVEL JERARQ 

Cantidad 
Unidades 

2do 
NIVEL 

JERARQ 

Cantidad 
Unidades 

3er 
NIVEL 

JERARQ 

Cantidad 
Personal 

 

Bco. 
Central 

Elabora: 
 

SCN? 
IPC? 

Tamaño A 
Población >100 millones 

MEX-
INEGI 

Autonomia 
Constit. 

Colegiado Consultivo Si Si Si 7/1 8 28 17.000 - 

BRA-IBGE Min. Pla Colegiado Consultivo Si No Si 5/1 6 30 10.900 - 
Tamaño B 

100 millones >Población>15 millones 
ECU-INEC De Presid. Unipersonal Vinculante No No No 6/1 6 n/d 650 SCN 

COL-
DANE 

De 
Presid. 

Dir.+Subdir. Consultivo Si No Si 5/1 3 5 5.500 - 

ARG-
INDEC 

Min. 
Econo. 

Unipersonal No Si No No n/d 2 14 1.600 - 

CHL-INE Min. 
Econo. 

Unipersonal Consultivo Si No No 6/1 7 18 1.700 SCN 

PER- INEI Min. Pla. Dir.+Subdir. Consultivo No No Si 6/1 2 7 n/d SCN 
VEN-INE Min. Pla. Colegiado Vinculante No No No 7/1 8 18 n/d - 
GTM-INE Min. 

Econo. 
Colegiado Vinculante No No No 2/1 2 6 n/d - 

Tamaño C 
Población <15 millones 

CRI-INEC Autonomia 
Constit. 

Colegiado Consultivo No No No 4/1 5 9 434 SCN 

PRY-INE De Presid. Unipersonal Consultivo Si Si Si 3/1 3 12 307 SCN  
IPC 

NIC-INIDE De Presid. Co-
dirección 

Consultivo No No No 4/1 5 10 n/d SCN 

BOL-INE Min. Pla. Unipersonal No No No No 4/1 5 15 310 - 
DOM –
ONE 

Min. Pla. Dir.+Subdir. No No No Si 2,5/1 7 20 362 SCN 
IPC 

SLV-
DIGESTYC 

Min. 
Econo. 

Dir.+Subdir. Consultivo No No No 3/1 4 16 n/d SCN 

URU-INE Min. Pla. Dir.+Subdir No No No No 
 

5/1 6 13 275 SCN 

HND-INE Min. Pla. Colegiado Vinculante No No No 6/1 7 20 101 SCN 
PAN-INEC De 

Contraloria 
Unipersonal Consultivo No No No 5/1 6 6 n/d - 



CUADRO 2: UNA TIPOLOGIA INSTITUCIONAL TENTATIVA DEL GRADO DE AUTONOMIA 
(de mayor a menor) DE LAS ONES DE LATINOAMERICA, EN BASE A TRES 
COMPONENTES: Tipo de vinculo institucional acorde a la ley, tipo de su estructura 
directiva, y si la ley prevé o no un Consejo de Estadística y si este es vinculante o solo 
asesor. (países en cada cuadro/tipo según intersección de componentes) 

TIPO DE DIRECCION: 
Unipersonal o 
Colegiado 
TIPO DE CONSEJO DE 
ESTADISTICA: 
Vinculante o Asesor 

AUTONOMIA 
CONSTITUCIONAL DE LA 
ONE 

ONE DEPENDE DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

ONE DEPENDE DE UN 
MINISTERIO DEL 
PODER EJECUTIVO 

    
DIRECCION COLEGIADA  
c/CONSEJO 
ESTADISTICA ASESOR 

TIPO 1 
 
COSTA RICA  
MEXICO 
 

 TIPO 4 
 
BRASIL 

    
DIRECCION 
UNIPERSONAL (solo 
Director o Director más 
Subdirector) 
 
c/CONSEJO DE 
ESTADISTICA ASESOR 

 TIPO 2 
 
PARAGUAY  

TIPO 5 
 
ARGENTINA 
BOLIVIA 
CHILE  
EL SALVADOR 
PANAMA  
PERU 
REP. 
DOMINICANA 
URUGUAY 

    
DIRECCION COLEGIADA 
c/CONSEJO 
ESTADISTICA 
VINCULANTE 

  TIPO 6 
 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 

    
DIRECCION 
UNIPERSONAL (solo 
Director o Director más 
Subdirector) 
 
c/CONSEJO DE 
ESTADISTICA 
VINCULANTE 

 TIPO 3 
 
ECUADOR  
COLOMBIA 

 

    
 

 

  



III.1 SINTESIS NARRATIVA COMPARADA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
LAS ONES DE AMERICA LATINA  

Entre los 9 países de la región con menor tamaño poblacional (menos de 15 millones de 
habitantes) con información organizacional disponible, la cantidad de funcionarios de las 
ONES, predominantemente se ubican entre 300 y 400 personas, con predominio de entre 5 
y 7 Direcciones en el segundo nivel jerárquico, y entre 10 y 20 Direcciones en el tercer nivel 
jerárquico. 
La relación de Direcciones Técnicas a las de Apoyo, examinando ambos niveles 
conjuntamente, se ubica entre 3 y 5 áreas técnicas por cada 1 de apoyo.  
La situación de si tienen o no Subdirección General, se divide por mitades, 5 Si y 4 No. 
 
En cuanto a si la estructura organizacional de estos nueve países prevé expresamente los 
siguientes órganos, la situación resulta ser: 
 
i) Seis países cuentan con un Consejo de Estadística y tres no tienen previsto el 

mismo. En los seis casos que, si tienen, en 4 de ellos el Consejo tiene la función de 
asesorar y en los otros 2 tiene el rol vinculante de supervisión. 

ii) La casi totalidad de países de este grupo no tiene previsto en su estructura 
organizacional, Junta de Directores ni Comité de Usuarios, salvo Paraguay que lo 
incorpora en su actual propuesta en proceso. 

iii) Asimismo, 7 países no cuentan explícitamente con un Área o Centro de 
Capacitación. En solo dos casos sí, Republica Dominicana y Paraguay en su actual 
propuesta. 

iv) En 7 de los 9 países del grupo, la elaboración de las Cuentas Nacionales está a 
cargo del Banco Central, y en dos de ellos también el Índice de Precios al 
Consumidor. Solo dos países, tienen ambas producciones estadísticas en la ONE.  
 

Entre los 9 países de mayor tamaño poblacional, agregando los dos grupos referenciados a 
inicio de este documento, 7 países con población entre 17 y 51 millones de habitantes más 
los dos con más de 100 millones de habitantes, el segundo nivel jerárquico 
predominantemente oscila entre 6 y 8 Direcciones, y en el tercer nivel jerárquico 
predominan entre 15 y 30. 
 
La relación de Direcciones Técnicas a las de Apoyo, examinando ambos niveles 
conjuntamente, se ubica entre 5 y 7 áreas técnicas por cada 1 de apoyo.  
Respecto a si tienen o no Subdirección General, los dos más grandes tienen 
subdirecciones colegiadas, 5 tienen subdirección, y 2 no tienen. 
 
En cuanto a si la estructura organizacional prevé expresamente los siguientes órganos, la 
situación resulta ser: 
 
v) En cuanto a si poseen un Consejo de Estadística, 8 países si lo tienen, y uno no. 

Entre los 8 que, si lo poseen, en 5 de ellos tiene el carácter de asesor y en 3 casos 
de supervisión vinculante. 

vi) En cuanto a una Junta de Directores explicitada, lo tienen 5 países y 4 no, mientras 
que, respecto al Comité de Usuarios, lo tiene solo uno. 



vii) Asimismo, los dos más grandes y dos de los de tamaño intermedio, tienen 
explícitamente un Área o Centro de Capacitación, en su estructura organizacional. 

viii) En cuanto a la elaboración de las Cuentas Nacionales a cargo del Banco Central, se 
da en 3 de los 9 países (Chile, Ecuador y Perú), todos ellos pertenecientes al grupo 
de tamaño intermedio.  
 

 
IV. EXAMEN ESTRUCTURAL DE ALTERNATIVAS ORGANICO FUNCIONALES 

IV.1. ASPECTOS CLAVES PARA UNA REINGENIERIA ORIENTADA A LOS OBJETIVOS Y 
FUNDAMENTOS ENUNCIADOS 

Visualizado el panorama de los diferentes grados de autonomía establecido por la Ley de 
Estadística de cada país, que como ya se destacó, es un excelente punto de partida y 
condición necesaria, pero no suficiente. Se explicitan por ello a continuación, y se fundamentan 
y sugieren los aspectos centrales a tener en cuenta en una reingeniería institucional, para 
lograr los objetivos enunciados con un adecuado balance entre solidez y flexibilidad 
organizacional. De forma que ello permita a las ONES y a través de ellas a los SEN, consolidar 
y mantener su independencia técnica, utilizando siempre el método científico estadístico en 
todos los procesos de producción, análisis y difusión, con alto grado de profesionalismo, y la 
necesaria elevada calidad, pertinencia, precisión y oportunidad de los datos, indicadores e 
información generada y comunicada. Para todo ello se requiere al menos lo siguiente. 

1. Consolidar los principios consagrados en la mayoría de las Leyes de Estadística, 
respecto a su Independencia Técnica, Autonomía y Autarquía, así como los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, con una estructura orgánica y funcional 
que propicie y consolide lo planteado en los puntos anteriores sobre objetivos y 
fundamentos. 
 

2. Priorizar una estructura orgánica-funcional para el cumplimiento de los objetivos 
técnicos de la misión y visión institucionales, acorde a los crecientes requerimientos de 
información para el desarrollo de los países y de la agenda internacional de desarrollo 
sostenible, orientados al mismo tiempo a lograr mayor eficiencia y eficacia de sus 
procesos y productos de información. 

 
3. Redimensionar la estructura, en general reduciendo las funciones de apoyo 

administrativo y otras al nivel requerido por las prioritarias sustantivas estadísticas, que 
son las referentes a la misión organizacional, acordes a los requerimientos de cada 
tiempo, y a las oportunidades que va brindando el cambio tecnológico, tanto en los 
procesos del ámbito administrativo-financiero como en los operativos estadísticos. 

 
4. Enfatizar las actividades de investigación y desarrollo, innovación y capacitación, para 

contribuir a adaptarse a las fuentes de cambio referidos, con la mayor flexibilidad, 
eficiencia y eficacia acorde a los requerimientos de cada tiempo futuro, y producir en 
tiempo y forma la creciente información requerida por las políticas de desarrollo y la 
agenda internacional. 

 



{En síntesis, ante la particular naturaleza de la institucionalidad estadística y de sus 
cometidos, la reingeniería debe aportar una estructura orgánica y distribución funcional, 
moderna, simple, focalizada en lo técnico con unidades de apoyo acorde a un sano 
equilibrio. Asimismo, robusta ante eventuales perturbaciones institucionales externas, 
flexible y dinámica para adaptarse al futuro, acorde a los requerimientos y oportunidades 
que sobrevendrán con el cambio tecnológico y del impacto de los cambios en el modus 
vivendi et operandi de la sociedad, la economía y el medio ambiente.} 

 

IV.2. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA-FUNCIONAL Y ANALISIS DE 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN CADA CASO ACORDE A LOS OBJETIVOS A LOGRAR 

 
A continuación, se abordan algunas alternativas seleccionadas de estructura orgánica y 
funcional para las ONE, para estimular el examen y discusión de las ventajas y 
desventajas de cada tipo, frente al desafío de lograr todos los objetivos sustantivos, 
operativos y jurídicos planteados en las paginas anteriores. 
 
Tanto la propuesta de alternativas como de sus ventajas y desventajas, para lograr la mejor 
combinación posible de solidez y flexibilidad, que protejan los aspectos referidos, se desarrollan 
hasta el tercer nivel organizacional. Puesto que, en los mismos, es donde se juega totalmente 
el necesario equilibrio enunciado.  
 
A su vez permite examinar ciertos modelos básicos genéricos aquí descriptos, y brindar 
fundamentos de sus pro y contras, para que luego cada país pueda adaptar a su caso 
particular o preferencias tanto en estos niveles superiores, y más aún en las líneas del cuarto 
nivel organizacional hacia abajo en la pirámide de producción e interacción. 

 
Alternativa C y C*: Una Dirección Nacional, (con o sin) una Subdirección Nacional y 
luego una línea de Direcciones Técnicas y Dirección(es) de Apoyo Administrativo-
Financiero y otras. 

 
Esta estructura orgánica funcional cuenta entre sus ventajas una dinámica de interacción 
rápida entre el nivel de Dirección y Subdirección Nacional y las Direcciones Técnicas, 
Operativas y Administrativas. 

 
A su vez, presenta al menos dos fuertes desventajas: 

 
a) el intenso insumo de tiempo para las direcciones superiores que deberán atender el día 

a día, de cada dirección técnica, lo que conlleva al conocido proverbio de que “lo 
urgente no deja tiempo para lo importante”; y 
 

b) la conducción de tipo “radial” sea del Director o Subdirector Nacional o ambos, con cada 
una de las otras Direcciones técnicas, conlleva el riesgo de no tener un “buffer” 
institucional, ante las eventuales disfunciones que pudieren sobrevenir de conducciones 
superiores “autoritarias y/o con agenda no institucional” como la que se refiere en el 
Gráfico 2 y el texto anterior, la que además de prevenir hay que poder contrarrestar en 
el caso de que la prevención no haya sido posible o no haya funcionado. 



Una variante aún más riesgosa y desgastante de la Alternativa C, sería la que podríamos 
denominar C*, que fuera que todo ello se realizara con solo una Dirección Nacional y sin 
Subdirección. 
 

ALTERNATIVA C (con Sub Dir. Nal.) y C* (sin Sub Dir. Nal.) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los componentes denominados órganos asesores vinculantes y no vinculantes, 
resulta necesario e importante, las siguientes aclaraciones para evitar malentendidos que a su 
vez atenten contra la estructura organizacional en su eficacia y eficiencia. 

Primero, el concepto de órganos asesores sea o no vinculante, debe excluir, a los “asesores 
técnicos estadísticos permanentes”, salvo los asesores coyunturales por un breve periodo de 
circunstancia especial. Ello debido a que resultaría en una doble línea de gestión técnica, 
resultando ineficaz, ineficiente y gravemente peligroso, contar con una doble estructura técnica, 
la de la línea de direcciones técnicas de producción, etc. y otra emanada de asesores que dan 
insumos a la dirección. 

Por ello, se debe dejar claro, que, por órganos asesores vinculante, viables para la buena 
ejecución del trabajo, se refieren en estas propuestas, a aquellos órganos que ejecutan 
actividades del contexto institucional de la ONE, como ser su Asesoría Legal, su Auditoría 
Interna, y su Órgano de contralor de la transparencia y anticorrupción, etc. 

Y en cuanto a los órganos asesores no vinculantes, para también mejor viabilizar y 
democratizar el sistema estadístico, se refiere al Comité Consultivo de Usuarios a ser 
convocados ante algún gran operativo estadístico o circunstancia debida, para contar con su 
conocimiento, aportes y apoyo, así como el Consejo Interinstitucional de Estadística. 
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Alternativa B y B*: Una Dirección Nacional con una Subdirección Nacional (tipo B), sin 
Subdirección Nacional (B*); luego una línea con una Dirección de General Técnica y una 
Dirección General de Apoyo Administrativo-Financiero y otros. 
  
Estas alternativas B y B*, resuelven favorablemente las desventajas de las alternativas C y C*, 
ya enunciadas, al ubicar un nexo, que operara también de “buffer”, entre la o las máximas 
autoridades institucionales y las Direcciones Técnicas, Operativas y de Apoyo. 
 
Para ello, de la Dirección General Técnica, dependerían las respectivas Direcciones Técnicas 
de los diferentes objetivos temáticos o técnico-metodológicos, y análogamente de la Dirección 
General de Apoyo Administrativo-Financiero, dependerían las respectivas Direcciones 
Administrativas, Financieras, Recursos Humanos, etc.  

 
La desventaja que aún permanece en este diseño, sería que, dado la importancia de contar con 
un énfasis en los aspectos técnicos y metodológicos de la producción estadística cotidiana, 
como al mismo tiempo enfatizar los aspectos de coordinación del Sistema Estadístico Nacional, 
capacitación del mismo, innovación científica-metodológica estadística y cooperación técnico-
institucional, queda sobrecargada la Dirección General Técnica, y es en este nivel donde 
seguramente se producirán los cuellos de botella donde “lo cotidiano de la producción, análisis 
y difusión, no dejara espacio y tiempo suficiente para la coordinación del sistema, su 
capacitación, la innovación y la cooperación. 
 

 
 

ALTERNATIVA B (con Sub Dir. Nal.) y B* (sin Sub Dir. Nal.) 
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Alternativa A y A*: Una Dirección Nacional con una Subdirección Nacional (A), sin 
Subdirección Nacional (A*); luego una línea con más de una Dirección General Técnica y 
una Dirección General de Apoyo Administrativo-Financiero.  
 
Estas alternativas A y A*, resuelven favorablemente las desventajas de las alternativas C y C*, 
al ubicar un nexo, que operara también de “buffer”, entre la o las máximas autoridades 
institucionales y las Direcciones Técnicas, Operativas y de Apoyo. 
 
También supera la desventaja planteada en B y B*, respecto de la sobrecarga de una sola 
Dirección General Técnica, que seguramente conllevaría a que “lo cotidiano de la producción, 
análisis y difusión, no dejará espacio y tiempo suficiente para la coordinación del SEN, 
capacitación, innovación y cooperación”. 

En este diseño, de cada Dirección General Técnica, dependerían un subconjunto de las 
respectivas Direcciones Técnicas de diferente objetivo temático o técnico-metodológico, y 
análogamente de la Dirección General de Apoyo Administrativo-Financiero, dependerían las 
respectivas Direcciones Administrativas, Financieras, Recursos Humanos, etc.  

 
 

ALTERNATIVA A (con Sub.Dir. Nal.) y A* (sin Sub Dir. Nal.) 
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Para ello, y acorde al tamaño geográfico y poblacional del país, así como al tamaño de la ONE 
en términos de cantidad de funcionarios, como de su respectivo tamaño del SEN a coordinar, 
surge como necesario y más natural contar en esta segunda línea orgánica con al menos tres 
direcciones generales, dos vinculadas a la misión técnica institucional y una de apoyo 
administrativo-financiero. Ello para superar la sobrecarga que implicaría en el caso de una sola 
Dirección General Técnica, donde competirían, por un lado, el subconjunto de actividades de 
producción, análisis y difusión de la producción periódica, y por el otro lado, el subconjunto de 
actividades vinculadas a la coordinación del SEN, la capacitación, la innovación, y las 
relaciones interinstitucionales y cooperación técnica. 
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De acuerdo con cuantas, y cuales Direcciones temático-sustantivas y de innovación, 
coordinación y capacitación se considere necesarias, las Direcciones Generales Técnicas, 
podrían en lugar de dos, ser tres o más. De todas maneras, resulta recomendable no superar 
un total de cuatro, para no llegar a producir dispersión en este segundo nivel institucional, que 
es el puente clave entre la Dirección Nacional y la estructura desagregada por especialización 
del siguiente nivel de Direcciones técnicas específicas.  

 
Con ello, entre dos y un máximo de cuatro Direcciones Generales técnicas y una de apoyo 
administrativo-financiero, como se dijo, acorde al tamaño del país, de su SEN y de su ONE, se 
lograría generar: 

i) economías de escala que se traducirá en mayor eficiencia, y  
ii) una más efectiva coordinación interna que se traducirá en mayor eficacia.  
 

Observando la clasificación ya presentada en base a los tamaños poblacionales de los países 
de la región, que a su vez están directa y positivamente relacionados con los tamaños 
requeridos para sus ONES, en su dotación de recursos humanos, tecnológicos y financieros y 
por ello también directamente relacionados con los volúmenes de recursos de sus respectivos 
presupuestos para la estadística nacional, se puede establecer a modo de guía:  
 

a) que los países por encima de 100 millones de habitantes (actualmente dos) podrían 
y de hecho lo tienen, contar con estructuras más complejas. 

 
b) que los países entre 15 y 100 millones (actualmente 7 con cifras entre 17 y 51 

millones de habitantes), resultaría recomendable, para lograr mayor eficiencia de 
coordinación y simultáneamente mayor economía de escala, que contaran como 
máximo con 6 Direcciones Generales (3 a 4 Técnicas y 1 a 2 de Gestión y 
Operación) en su segunda línea de estructura organizacional, por las razones 
expuestas; 

 
c) y también a modo de propuesta, sin carácter taxativo, pero si acorde a los 

fundamentos enunciados, se podría establecer, que, para países con menos de 15 
millones de habitantes, que de los veinte latinoamericanos son actualmente 11 (con 
población entre 3 y 12 millones), resultaría recomendable para también lograr la 
mayor eficiencia de coordinación y simultáneamente la economía de escala, que 
contaran como máximo con 5 Direcciones Generales (2 a 3 Técnicas y 1 a 2 de 
Gestión y Operación) en su segunda línea de estructura organizacional. 

 

Porque además de la necesaria y equilibrada distinción entre las actividades técnicas con 
mayor peso que las de apoyo, permite entre las primeras, agrupar distinguiendo, como mínimo 
los dos grandes grupos de actividades más importantes y emblemáticas, generando el 
necesario y razonable equilibrio entre: 
 

• por un lado, las actividades periódicas de recolección, procesamiento, análisis y 
difusión de información, y por otro,  

• la generación de innovación científico-metodológica, la coordinación del Sistema 
Estadístico Nacional, la capacitación, la cooperación técnica, y otras áreas de 



desarrollo, o sea, logrando que el presente no postergue el pensar y trabajar con 
visión de futuro. 
 

CUADRO 3. CLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS ONES DE 
AMERICA LATINA EN BASE A LOS TRES TIPOS DE ORGANIGRAMAS PLANTEADOS 

TIPO A TIPO B TIPO C 
   

Chile 
Colombia 
Ecuador 
México 

Paraguay 
Rep. Dominicana 

Argentina 
Guatemala 

Brasil 
Bolivia 

Costa Rica 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

Perú 
Uruguay 

Venezuela 
 

 

 

V. UNA TAXONOMIA MULTIDIMENSIONAL QUE COMBINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA-
FUNCIONAL Y LOS GRADOS DE AUTONOMIA DE LAS ONES 

La siguiente propuesta de taxonomía multidimensional permite profundizar el examen 
institucional de las ONES con un carácter universal, tanto global como regional, al combinar la 
tipología recién presentada según la estructura orgánica-funcional (Cuadro 3), con la también 
ya presentada tipología institucional de los grados de autonomía de las ONES (Cuadro 2). 

De dicha combinación, teóricamente se obtienen 36 posibles situaciones, derivadas de 
multiplicar las 3 de la tipología orgánica-funcional aludida, por los 12 tipos posibles de grados 
de autonomía, lo que permite clasificar a nivel mundial todos los casos de estructura orgánica-
funcional de las ONES (3) combinado con sus posibles grados de autonomía (12). 

Del total teórico de 36 posibles combinaciones, en América Latina se registran actualmente 
solo 18 teóricas posibles (pues existen casos de las 3 estructuras orgánica-funcional [Cuadro 
3], pero solo 6 tipos de los 12 posibles grados de autonomía [Cuadro 2]).  

Finalmente, en la realidad actual solo se registran 10 combinaciones de dichas 18 teóricas 
posibles. A continuación, se presentan en el Cuadro 4 y examinan luego, las actuales 
combinaciones existentes en la región. 

 

  



CUADRO 4. TAXONOMIA RESULTANTE DE COMBINAR LA ESTRUCTURA ORGANICA-
FUNCIONAL CON EL GRADO DE AUTONOMIA DE LAS ONES: presentación de 
resultados para los casos de América Latina. 

 GRADO DE AUTONOMIA 

ESTRUCTURA 
ORGANICA-
FUNCIONAL 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 
AUTONOMIA 
CONSTITUCIONAL/ 
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DIRECCION 
UNIPERSONAL 
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DEPENDE DE 
UN 
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DIRECCION 
COLEGIADA y 
CONSEJO DE 
ESTADISTICA 
ASESOR 

DEPENDE DE  
UN  
MINISTERIO 
DIRECCION 
UNIPERSONAL 
(solo Director o 
Director más 
Subdirector) y 
CONSEJO DE 
ESTADISTICA 
ASESOR 

DEPENDE DE  
UN  
MINISTERIO 
DIRECCION 
COLEGIADA 
Y CONSEJO DE 
ESTADISTICA 
VINCULANTE 

TIPO A  
 

Estructura 
Piramidal con 

más 2 
Direcciones 
Generales 

 
 

 
México 

 

 
Paraguay 

 

 
Colombia 
Ecuador 

 

  
Chile 
Rep. 

Dominicana 

 

TIPO B 
 

Estructura 
Piramidal con 

solo 2 
Direcciones 
Generales 

 

     
Argentina 

 

 
Guatemala 

TIPO C 
 

Estructura 
Radial 

 
 

 
Costa Rica 

 

   
Brasil 

 

 
Bolivia 

El Salvador 
Panamá 

Perú 
Uruguay 

 

 
Honduras 
Nicaragua 
Venezuela 

 

México es por lo tanto un caso A.1, resultando la mejor combinación de estructura orgánica-
funcional y grado de autonomía, en atención a que registra una estructura orgánica-funcional 
piramidal con varias Direcciones Generales Técnicas y de Apoyo y posee autonomía 
constitucional, con Dirección Colegiada y Consejo de Estadística en un rol de Asesor. 

Costa Rica resulta ser C.1, en atención a que presenta una estructura orgánica-funcional de 
tipo radial, sin Direcciones Generales intermedias, aunque también posee autonomía 
constitucional con Dirección Colegiada y Consejo de Estadística en un rol de Asesor.  

Paraguay resulta ser A.2, en atención a que posee una estructura orgánica-funcional piramidal 
con Direcciones Generales Técnicas y de Apoyo, y en cuanto a autonomía, depende de la 
Presidencia de la República, con una Dirección Unipersonal y un Consejo de Estadística con 
carácter Asesor. 



Los casos de Colombia y Ecuador son A.3, en atención a que poseen una estructura orgánica-
funcional piramidal con Direcciones Generales Técnicas y de Apoyo, también dependen de la 
Presidencia de la República, con una Dirección Unipersonal, pero su Consejo de Estadística es 
vinculante Supervisor. 

Brasil es un caso C.4, en atención a que presenta una estructura orgánica-funcional de tipo 
radial, sin Direcciones Generales intermedias, y depende de un Ministerio, con una Dirección 
Colegiada y un Consejo de Estadística Asesor. 

Los casos de Chile y Republica Dominicana son A.5, en atención a que poseen una estructura 
orgánica-funcional piramidal, con más de una Dirección General Técnica y de Apoyo, dependen 
de un Ministerio, con Dirección Unipersonal y un Consejo de Estadística que es Asesor.  

Argentina es un caso B.5, en atención a que posee una estructura piramidal, pero con solo una 
Dirección General Técnica y una de Apoyo, depende de un Ministerio, con Dirección 
Unipersonal y un Consejo de Estadística que es Asesor.  

Los casos de Bolivia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay son C.5, en atención a que 
registran una estructura orgánica-funcional de tipo radial, sin Direcciones Generales 
intermedias, dependen de un Ministerio, con una Dirección Unipersonal y un Consejo de 
Estadística que es Asesor.  

Guatemala es un caso B.6, en atención a que posee una estructura orgánica-funcional 
piramidal, con solo una Dirección General Técnica y una de Apoyo, depende de un Ministerio, 
con Dirección Colegiada y un Consejo de Estadística que es vinculante Supervisor.  

Los casos de Honduras, Nicaragua y Venezuela son C.6, en atención a que registran una 
estructura orgánica-funcional de tipo radial, sin Direcciones Generales intermedias, dependen 
de un Ministerio, con Dirección Colegiada y un Consejo de Estadística que es vinculante 
Supervisor.  

 

VI. ASPECTOS ORGANIZACIONALES, FUNCIONALES Y PROCESALES A LEGISLAR Y/O 
REGLAMENTAR, PARA CONSOLIDAR LOS OBJETIVOS: de una estadística 
independiente, científica, de calidad, relevante y oportuna. 

 
En este punto del documento, se analiza la importancia de otros componentes de la estructura 
orgánica-funcional y las virtudes de sus respectivos roles, en algunos casos insertos en la línea 
de conducción cotidiana, y otros sugeridos en su carácter consultivo y de asesoramiento. 
Asimismo, se analiza su fundamento estratégico institucional, y aspectos procesales, para 
consolidar el cumplimiento de los principios referidos. 

 
{Obtener la información de fuente primaria con veracidad de la misma, para cada tópico 
temático que se requiera, es por lejos el principal objetivo de todo Sistema Estadístico. 
No hay dinero que lo compense.} 

 
Por ello, resulta fundamental, tener muy presente en la Ley de Estadística y/o en su 
Reglamentación, que, al momento de diseñar el mecanismo procesal de seguimiento para 
conseguir la información veraz, y antes de pasar al esquema punitivo de multas, etc., que lo 



más importante debe ser priorizar a toda costa el máximo esfuerzo por la información por 
encima de la recaudación. 

 
Porque si el pago de multas resulta ser muy accesible en cuanto a forma de trámite y 
valor, el sistema procesal y punitivo estimulará más esta vía para quienes no deseen dar 
información, y las estadísticas serán cada vez más sesgadas cuantas más personas 
físicas o jurídicas opten por pagar la multa en vez de dar la información. 

 
Por ello, se debe priorizar un procedimiento que primero se base en la persuasión, y de 
fracasar esta, buscar buenos mecanismos de presión acorde a la legislación de cada país, 
como, por ejemplo:  
 

a) que la punición para las personas físicas, fuera en primera instancia que 
no pueden recibir determinados beneficios, como alguna transferencia no 
contributiva, o jubilación, u otra punición análoga, hasta no brindar la 
información solicitada.  
 

b) Y en el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, podría ser que no se 
le brinde algún certificado de los de renovación anual que limite la 
operabilidad del negocio hasta no brindar la información, de forma que 
estimule más a finalmente brinde la información y en forma veraz, en 
lugar de usar la vía más expedita y fácil del pago de la multa.  
 

 
Otra área de gran significación organizacional es el mecanismo de selección y nombramiento 
para la posición de la Dirección Nacional y eventualmente de la Subdirección Nacional (cuando 
esta existe), la que en general ya se prevé en la Ley.  

 
{Por lo que, el decreto reglamentario resultará fundamental para establecer un buen 
mecanismo de selección y nombramiento para el nivel que sigue, por ser este junto al 
subsiguiente, claves para una institucionalidad con elevados estándares de 
profesionalismo, solidez y proactividad; dado que requiere altas dosis de conocimiento 
técnico y capacidad de gestión.} 
 
Este nivel inmediato y de gran vínculo con la Dirección Nacional, que hemos denominado, 
Direcciones Generales, es donde resulta fundamental analizar los pro y contras de constituirlos 
en “cargos de confianza de la Dirección Nacional” o no, y a su vez, y condicionado por lo 
anterior, sobre la forma de provisión de estos, en forma directa o la vía del concurso de méritos 
y antecedentes. 

 
En el caso de “un mundo ideal” que sabemos no existe, este análisis no tendría sentido, pues si 
el sistema meritocrático funcionará como debe ser, el concurso resulta ser la vía natural y 
adecuada. 

 
Pero en “el mundo real”, sabemos que muchas veces el concurso, se convierte en un 
mecanismo de resultado perverso al enunciado, cuando el mismo resulta arbitrario y de fácil 



perforación del proceso por parte del nepotismo, por lo que pasa a ser simbólico y es utilizado 
para ubicar a quienes la autoridad desee y sobre todo ante sus compromisos políticos. 
 
Ante el riesgo referido, que lamentablemente es de alta frecuencia en la región, de permitirlo la 
legislación nacional de cada país, y analizados los pro y contras de la configuración de cargos 
de confianza, así como de su llenado directo versus los de concurso; y teniendo en cuenta las 
especificidades de la disciplina estadística y sus actividades, que junto a otras es de las que 
más estimula una carrera de creciente experiencia y por ello mayores capacidades de asumir 
responsabilidades técnicas y funcionales de Dirección, surge que la mejor estrategia sería que, 
el nivel inmediato sean:  
 

a) cargos de confianza de la Dirección Nacional, por ser un nivel clave de conducción 
técnica y de gestión, y 

b) contar con un sistema híbrido de llenado de vacantes, para maximizar las oportunidades 
de carrera de los funcionarios con creciente experiencia y por ello mayores capacidades 
de asumir responsabilidades técnicas y funcionales de Dirección. Este sería así.  

 
Al ser cargos de confianza, en los casos que el Director Nacional desee promover un funcionario de carrera de la 
ONE, pueda hacerlo por nombramiento directo. Y a su vez, el funcionario promovido, conservar el derecho a volver a 
su cargo técnico, una vez que haya terminado su periodo en el cargo de confianza. 
Para el caso que la Dirección Nacional desee, proveerlo examinando tanto dentro como fuera de la ONE, el llenado 
de dicha vacante debe ir a concurso de méritos y antecedentes. 

 
 

{El logro de un marco orgánico funcional orientado a la democratización de las 
Estadísticas es también uno de los objetivos fundamentales, y más aún en los actuales 
tiempos de la Sociedad de la Información.} 

 
Democratizar las estadísticas, al visualizarlo en el marco de la Sociedad de la Información, 
implica ir aún más allá del Principio Fundamental 1, que dice “Las estadísticas oficiales 
constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad 
democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación 
económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de 
estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada 
utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información pública.” 
 
La realidad actual y creciente participación de instituciones que se podrían denominar el SEN 
Ampliado (SEN-A), conformado por el sector académico universitario, las instituciones de la 
sociedad civil, el sector privado de producción y análisis estadístico con y sin fines de lucro, las 
corporaciones empresariales y sindicales, los organismos e instituciones internacionales y los 
medios de comunicación social, conlleva a la virtud y fortaleza que brindaría contar con un 
mecanismo de consulta de sus necesidades, inquietudes y sugerencias, antes de emprender 
determinados grandes operativos estadísticos o que por su carácter de sensibilidad social, 
económica o ambiental, sus reflexiones resultarán siempre un necesario aporte. 
 
Para ello se sugiere, y países pioneros en el mundo lo tienen, como es el caso de la Oficina de 
Estadística de Dinamarca (Statistics Denmark)7, incluir en la estructura orgánico funcional con 

 
7 En América Latina, el INEGI de México es el país pionero de la región en esta forma de relacionamiento con los usuarios, y 
también lo tienen hoy, quizás no funcionando en su plenitud, en el caso de la ONE de Honduras. 



carácter consultivo no vinculante, un Comité de Usuarios, que con “composición variable 
acorde al tema en cuestión” sea convocado por la ONE y/o el SISEN, para recibir ideas y 
retroalimentación desde el comienzo de la planificación de un operativo estadístico, o para 
retroalimentar uno ya existente que se desee modificar. Ello, ya sea en sus contenidos, forma 
de recolección de la información, u otros aspectos, en los cuales las ideas de los usuarios 
contribuirán ampliar el marco de análisis de opciones para luego la ONE y/o el SISEN, 
sopesando ideas, objetivos y recursos, pueda tomar la que se considere la mejor opción. 
 
 
{En cuanto a lo que podríamos denominar, democratización hacia adentro de la propia 
ONE, y para cautelar la no deseada posibilidad ya mencionada varias páginas atrás, de 
una posible Dirección Nacional Autocrática y/o eventualmente no vinculada con el 
conocimiento técnico y los principios fundamentales, resulta recomendable como 
mecanismo paliativo de prevención, que la Ley y/o su Reglamentación, también prevea la 
preservación del espacio democrático hacia adentro de la institución.} 

 
Una muy útil decisión al respecto, resulta establecer a priori en la ley y/o reglamentación de la 
misma, lo que se podría denominar una Junta de Directores, con funciones de asesoramiento 
grupal a la Dirección Nacional, determinando el alcance de su composición (como por ejemplo, 
Directores Generales y Directores de Áreas, etc.), frecuencia de sus reuniones, y enumerando 
al menos un detalle mínimo no taxativo, de aquellas operaciones estadísticas en que debe ser 
ineludiblemente convocado por la Dirección Nacional, para recibir sus reflexiones, comentarios 
y sugerencias. 

  
Dicho conjunto mínimo no taxativo de operaciones estadísticas, podríamos circunscribirlo al 
menos para, el diseño y elaboración de cada Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 
(ENDE) y sus respectivos PEN y POA, los diferentes tipos de Censos, la creación o 
modificación importante de un Registro con fines estadísticos, y otros operativos masivos de 
información que pudieren requerirse. 

 
Otro significativo órgano de asesoramiento, que, en algunos países de la región en que ya 
existe, van aún más allá, siendo en cierto casos vinculantes para el desarrollo del Plan 
Estadístico Nacional u otras actividades estratégicas, son los conocidos en general como 
“Consejo Nacional de Estadística” o “Consejo Directivo Estadístico”, conformado en 
general, por representantes de varios Ministerios, y otras instituciones nacionales como el 
Banco Central, y otras instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacia adentro del 
Estado Nacional y del Sector Académico Universitario. 

 
Para que el mismo, sea un aporte a la coordinación y creatividad para abordar los 
requerimientos de información del Estado Nacional, resulta sugerente que el mismo tenga un 
carácter consultivo no vinculante. Ello, minimiza las posibilidades de burocratización de este y 
de la politización de sus discusiones y decisiones, en la construcción de estadísticas de 
calidad, pertinentes y oportunas. 

 
En el caso, de ya estar establecido por ley como órgano vinculante, resulta una buena 
posibilidad poder utilizar la Reglamentación para, dentro de los márgenes permitidos por la 
legislación nacional, lograr creativamente la minimización de los riesgos señalados en el 
párrafo anterior. 
 



Sobre estos aspectos, resulta útil y recomendable examinar la experiencia Europea en este 
ámbito, impulsada por la Comisión Regional de la ONU para Europa, UNECE (United Nations 
Economic Commission for Europe), en lo que refiere a su programa de Modernización de las 
Estadísticas Oficiales (https://unece.org/statistics/modernization-official-statistics), llevado 
adelante por el Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las Estadísticas Oficiales, donde 
destacan los siguientes ámbitos de trabajo: 

 
- Recursos Humanos, Marcos Organizacionales y Cambio Cultural. 
- Producción Estadística, Métodos y Tecnologías de la información. 
- Recolección de información y fuentes de datos 
- Diseminación y Comunicación 
- Estándares y Metadata. 

 
Asimismo, como otros importantes aportes a la estructura y operación organizacional de los 
Sistemas Estadísticos Nacionales y las ONES, caben destacar los siguientes componentes: 
 

- Modelo Genérico de Actividades para Organizaciones Estadísticas, su acrónimo 
GAMSO de Generic Activity Model for Statistical Organizations. 

- Modelo Genérico de Procesos Estadísticos, su acrónimo GSBPM, de Generic 
Statistical Business Process Model. 

- Modelo Genérico de Información Estadística, su acrónimo GSIM de Generic 
Statistical Information Model. 

- Arquitectura Común para la Producción Estadística, su acrónimo CSPA de Common 
Statistical Production Architecture. 

 
 
VII. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A LEGISLAR Y/O REGLAMENTAR PARA 
PREVENIR Y EVITAR CONFLICTOS INTERINSTITUCIONALES Y/O ERRORES Y 
DISFUNCIONES 

 
VII.1. MECANISMO PARA DILUCIDAR SITUACIONES DE INTERSECCION DE 
RECTORIA INSTITUCIONAL  

 
Aun partiendo de que la Ley Estadística Nacional, establezca una clara y firme rectoría de 
la ONE en todos los aspectos de la materia estadística nacional, existen áreas que, por su 
naturaleza temática-dimensional, generan eventuales zonas de intersección de rectoría, 
para los cuales resulta necesario y útil, prever en la misma ley y/o su reglamentación y 
prevenir sus vías de solución. 
 
Las mismas provienen, del hecho de que las directrices de distintos ámbitos disciplinarios 
que confluyen, si bien en general pueden estar previamente consensuados, existen 
situaciones en que ello no resulta ser así, y se debe tanto prevenirlos como dejar 
establecido un mecanismo de solución negociada que logre ser útil para todas las partes 
involucradas. 
 

https://unece.org/statistics/modernization-official-statistics


Asimismo, resulta de gran utilidad, que preferentemente en el marco de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) u otro mecanismo, se prevea la revisión 
periódica (por ejemplo, bienal) de las leyes de ese bienio, que puedan impactar en las 
intersecciones de atribuciones institucionales en el ámbito estadístico, para resolverlas 
sobre la marcha y no dejar que se acumulen ámbitos difusos de rectoría institucional y 
coordinación interinstitucional. 
 
Sin ser una enumeración taxativa, y a vía de ejemplo, los ámbitos de mayor frecuencia de 
confluencia de directrices y rectoría en el campo interdisciplinario con aplicación a la 
estadística serían las siguientes: 
 
i) el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 
ii) el de las directrices metodológicas, nomencladores, definiciones, etc. emanados de 

campos disciplinarios específicos como ser, trabajo, salud, educación, agropecuaria, 
ambiental, geoestadística, etc., y las emanadas de ámbitos generales de 
estandarización estadística. 
 

En estos casos, resulta recomendable, dejar establecido por escrito, el mecanismo de 
verificación y coordinación inter-institucional al interior del SEN, para lograr acuerdos a 
priori, que conlleven a una aplicación consensuada y consistente de las directrices, 
definiciones, etc., y en caso de subsistir diferencias, un mecanismo de dialogo técnico para 
evitar los dos grandes males, el que se apliquen decisiones diferentes entre dos o más 
instituciones, o lo que es peor aún, que se produzcan conflictos inter-institucionales que son 
totalmente superables con la coordinación y acuerdos a priori. 
 

 
VII.2. MECANISMO DE COORDINACION EN LOS CASOS DE INTERSECCION DE 
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES DE REPRESENTACION NACIONAL 

 
La existencia de múltiples mecanismos de interacción sustantivo-temática, a nivel 
internacional, conlleva también a la intersección de la representatividad nacional en el 
campo internacional, entre las instituciones del respectivo ámbito temático y la ONE, que 
tiene la representación del todo el SEN en todos los ámbitos. 
 
Si bien, ya se cuenta con experiencia al respecto, la intersección de la capacidad de 
representar, para evitar conflictos y sobre todo para incrementar la eficiencia y eficacia de la 
representación, se requiere de dejar claramente establecido en la reglamentación, un 
mecanismo de coordinación entre las instituciones del SEN con representatividad temática-
sustantiva de su área y la ONE, para acordar en qué casos, cada una lo ejercerá en 
coordinación con la otra, y cuando resulta adecuado y efectivo hacerlo conjuntamente. 
 
  
VII.3. MECANISMO DE “CONSISTENCIA DE LA INFORMACION DE DIFERENTES 
FUENTES DEL SEN ANTES DE SER DIFUNDIDAS” 

 



Resulta muy útil, que la reglamentación deje claro y por escrito, la forma en que el ejercicio 
de la coordinación del SEN hará fluir el sistemático control de consistencia de la 
información de diferentes fuentes, antes de que esta sea difundida, para evitar 
inconsistencias y confusión, tanto en los usuarios nacionales como internacionales, y a su 
vez para evitar dos tipos de efectos muy indeseables y perniciosos, cuando los mismos 
comienzan a darse con reiteración:  
 

i) la pérdida de confianza en la calidad de las estadísticas, tanto a nivel 
nacional como internacional; 
 

ii) algún tipo de sanción al país, como se ha dado en algunos casos, y/o el 
desprestigio que conlleva brindar información que luego debe ser 
rectificada. 
 

{Mecanismo que prevenga que la descentralización operativa no se transforme en 
descoordinación que implique inequidades institucionales y/o menor eficiencia y eficacia 
del sistema.} 

 
En este sentido, la reglamentación de la Ley Estadística puede y debe jugar un rol 
estratégico, previniendo que los operativos masivos de información y sus respectivos 
proyectos de financiamiento, vía préstamo o cooperación financiera, tecnológica y de 
RRHH de las distintas instituciones del SEN, así como, las ofertas recibidas y 
disponibilidades de becas, pasantías, cupos de capacitación, etc., de dichas instituciones, 
sean también coordinadas entre ellas y la ONE, en el marco del SEN. Ello, para lograr una 
distribución, equitativa, eficiente y eficaz de los recursos y oportunidades, en beneficio de 
los logros del conjunto del sistema. 

 
 

VII.4. REGLAMENTACION EXPRESA PARA BLINDAR AL SISTEMA ESTADISTICO 
FRENTE AL RIESGO DE FALTAS GRAVES QUE PUEDAN SOCAVAR LA CONFIANZA 
DE ESTE 

 
Si bien todas las leyes y/o reglamentaciones de leyes estadísticas, incluyen en general, un 
conjunto razonable de reglas procesales y mecanismos punitivos, para los casos de que las 
personas físicas o jurídicas se nieguen a brindar información, o la provean parcialmente o 
con errores, los cuales ya se trataron en páginas anteriores con sus respectivas 
sugerencias de posibles mejoras en cada caso, existen situaciones aún más complejas y de 
mayor impacto para el valor de las estadísticas, cuya reglamentación procesal pasa a ser 
clave. 
 
Estos son los casos de disfunciones dentro del sistema, como ser la violación de la 
confidencialidad estadística, o la adulteración o invención de información por parte de 
funcionarios recolectores o transcriptores de información, u otras faltas administrativas o 
funcionales que afectan no solo el funcionamiento sino la confianza y por ende el preciado 
valor que ello significa para las estadísticas.  
 



Los anteriores casos deben ser especialmente reglamentados, para prioritariamente 
desalentar dichas actitudes y mitigar al máximo dicho riesgo, y en caso no haberse evitado, 
prever un nivel punitivo y de transparencia ejemplarizante, que salvaguarde la confianza en 
las estadísticas.  
Porque la información estadística, un bien intangible por excelencia, como otros de su 
especie, está expuesto fuertemente a la máxima del conocido proverbio popular, que dice, 
“la confianza se gana con mil actos y se puede perder con tan solo uno”. 
De ahí la importancia de una reglamentación específica y afinada sobre estos aspectos 
disfuncionales. 

 
 

VII.5. LA IMPORTANCIA DE REGLAMENTAR LA PLANIFICACION A LARGO PLAZO Y 
LA TRANSPARENCIA EN LA DIFUSION DE INFORMACION 

Aunque la Ley establezca la importancia de la planificación a largo plazo y más aún en los 
casos que no lo explicita, la necesaria sistematización de la estrategia para periodos más 
cortos resulta fundamental que sea reglamentada en sus aspectos operativos, como ser el 
cuándo y el cómo. 
 
Ello resulta clave para el proceso de elaboración de cada Estrategia Nacional de Desarrollo 
Estadístico (ENDE) así como de sus respectivos Planes Estadísticos Nacionales (PEN), y el 
Plan Operativo Anual (POA), para que se constituyan en reales instrumentos de ejecución, 
navegación, y retroalimentación del Sistema Estadístico, fortaleciendo adicionalmente su 
capacidad de adaptación a los requerimientos de cada época. 
 
Asimismo, se fortalecerá la credibilidad del Sistema Estadístico, reglamentando el cuándo y 
el cómo, de la difusión de los datos producidos por el SEN y la ONE.  
 
{Resulta de gran utilidad, y es lo más frecuente, reglamentar la elaboración de un 
programa anual y calendario preestablecido y dado a conocer a los usuarios y 
ciudadanía, con las fechas de publicación de los principales indicadores producidos, 
según su frecuencia mensual, trimestral, semestral o anual.} 
 

 

 

 
VII.6. LO CRUCIAL DE REGLAMENTAR AREAS DE LA ESTADISTICA QUE 
EVOLUCIONAN A UN RITMO TAN VERTIGINOSO QUE MAS QUE ADAPTARSE A UNA 
EVOLUCION IMPLICA HACERLO ANTE CADA REVOLUCION 

 
La reglamentación es una buena oportunidad para desplegar mucho más que en la Ley, la 
visión estratégica del Sistema Estadístico y prever su capacidad adaptativa a los procesos 

PEN POA ENDE 



de cambio tecnológico y la revolución de los datos, así como, contribuir a destrabar inercias 
y bloqueos institucionales, de forma de que se minimice la necesidad de estar 
reglamentando a muy cortos plazos y en forma reiterada, con el consabido costo político 
institucional. 
 
Examinando las áreas que actualmente presentan dicha vertiginosidad de cambio y 
requerimiento de alta capacidad adaptativa, debería aprovecharse a reglamentar, a vía de 
ejemplo y sin carácter taxativo: 
 
i) aspectos que impulsen y faciliten el desarrollo de la geoestadística y la construcción 

de infraestructura de datos espaciales, fundamentales para el desarrollo con 
enfoque territorial,  

ii) la gestión de los Registros Administrativos con fines estadísticos, orientada a 
dotarlos de estandarización técnico-metodológica e interoperabilidad tecnológica, 
dado sus crecientes potencialidades y necesidades de uso, 

iii) el desarrollo de un Laboratorio de Ciencia de Datos, tratamiento de la Big Data, y 
uso de información de fuentes no oficiales, para potenciar la generación de 
estadísticas de carácter experimental, para luego de testeadas, puedan ser pasibles 
de trasladar a la producción corriente, y 

iv) reglamentar en pro de generar mecanismos de capacitación continua en estadística, 
particularmente aplicada, entre otros aspectos. 
 

Todo lo anterior, para adelantarse a tener que reglamentar reiteradamente sobre componentes 
que se derivan de los cada vez más frecuentes cambios científicos tecnológicos, demográficos, 
sociales, económicos y ambientales. 
 

Por su pertinencia y aporte al último tópico aludido, cabe destacar en este ámbito, la 
importancia de poder incorporar aspectos de la propuesta de PARIS 21, denominada 
“Desarrollo de Capacidades 4.0”, cuyo acrónimo es CD 4.0 (por su denominación original en 
inglés “Capacity Development 4.0”). La misma, está orientada a fortalecer a los países en su 
capacidad de navegar los nuevos ecosistemas de datos.  
 
Para ello, entre otros aspectos, propone una aproximación que vaya más allá de la tradicional 
capacitación de los funcionarios del lado de la oferta de la producción estadística, para 
capacitar también activamente a los usuarios quienes están en el lado de la demanda, como 
ser, hacedores de políticas públicas, consultoras, corporaciones privadas, organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación, para fortalecer en todos ellos sus capacidades en el 
uso, interpretación y divulgación de los datos y resultados estadísticos. 
  



APENDICE I: DIAGRAMAS ILUSTRATIVOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE 
LAS ONES DE AMERICA LATINA 
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ECUADOR – INEC
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS – PANAMA

 
 

PARAGUAY – INE (En proceso de reglamentación - Octubre 2021) 

 
 



PERU – INEI

 
 

REP. DOMINICANA – ONE

 



URUGUAY – INE

 
 

VENEZUELA – INE

 



APENDICE II 

II.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES Y SUS 
ANTECEDENTES (Resolución 68/261 de la Asamblea General, aprobada el 29 de enero de 2014. 
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fp-new-s.pdf) 
 
La Asamblea General, Recordando las resoluciones recientes de la Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social en que se resalta la importancia fundamental de las estadísticas oficiales para la agenda de desarrollo 
nacional e internacional,  
Teniendo presente la función decisiva que desempeña la información estadística oficial de alta calidad para el 
análisis y la adopción de decisiones normativas bien fundadas en apoyo del desarrollo sostenible, la paz y la 
seguridad, así como para el conocimiento mutuo y el comercio entre los Estados y los pueblos en el marco de un 
mundo cada vez más conectado, que exige apertura y transparencia,  
Teniendo presente también que la confianza esencial del público en la integridad de los sistemas estadísticos 
oficiales y la credibilidad que este otorga a las estadísticas dependen en gran medida del respeto de los valores y 
principios fundamentales que son la base de toda sociedad que procura entenderse a sí misma y respetar los 
derechos de sus miembros y que, en este contexto, son cruciales la independencia profesional y la rendición de 
cuentas de los organismos de estadística, 
Destacando que, para ser efectivos, los valores y principios fundamentales que rigen la labor estadística deben ser 
garantizados por los marcos jurídicos e institucionales y respetados en todos los niveles políticos y por todos los 
interesados en los sistemas nacionales de estadística,  
Hace suyos los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, que figuran a continuación, aprobados por la 
Comisión de Estadística en 1994 8 y reafirmados en 2013, que el Consejo Económico y Social hizo suyos en su 
resolución 2013/21, de 24 de julio de 2013. 
 
Esas resoluciones incluyen la resolución 64/267 de la Asamblea General, relativa al Día Mundial de la Estadística, y 
las resoluciones del Consejo Económico y Social 2005/13, relativa al Programa Mundial de Censos de Población y 
Vivienda de 2010, 2006/6, relativa al fortalecimiento de la capacidad estadística, y 2013/21, relativa a los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 
El “título” en azul claro que sigue a cada uno de los principios, busca ser un orientador temático de cada principio, y 
no es parte del texto original. 
 
Principio 1: Relevancia, imparcialidad y acceso equitativo 
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información 
de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos 
acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos 
oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de 
comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la 
información pública. 
 
Principio 2: Patrones profesionales, principios científicos y ética 
Para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los organismos de estadística han de 
decidir, con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios 
científicos y la ética profesional, acerca de los métodos y procedimientos para la reunión, 
el procesamiento, el almacenamiento y la presentación de los datos estadísticos. 
 
Principio 3: Responsabilidad y transparencia 
Para facilitar una interpretación correcta de los datos, los organismos de estadística han de 
presentar información conforme a normas científicas sobre las fuentes, métodos y 
procedimientos de la estadística. 
 
Principio 4: Prevención del mal uso 

 
8 Para consultar el preámbulo original utilizado con ocasión de la aprobación inicial de los Principios Fundamentales 
en 1994, véase el capítulo V del informe sobre el período extraordinario de sesiones de la Comisión de Estadística 
[Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, Suplemento No. 9 (E/1994/29)].  
 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fp-new-s.pdf


Los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre interpretaciones 
erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. 
 
Principio 5: Fuentes de estadísticas oficiales 
Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de fuentes, ya sea encuestas 
estadísticas o registros administrativos. Los organismos de estadística han de seleccionar la 
fuente con respecto a la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que impondrá a los 
encuestados. 
 
Principio 6: Confidencialidad 
Los datos individuales que reúnan los organismos de estadística para la compilación 
estadística se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales 
y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos. 
 
Principio 7: Legislación 
Se han de dar a conocer al público las leyes, reglamentos y medidas que rigen la operación de 
los sistemas estadísticos. 
 
Principio 8: Coordinación nacional 
La coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacional es indispensable para 
lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico. 
 
Principio 9: Uso de patrones internacionales 
La utilización por los organismos de estadística de cada país de conceptos, clasificaciones y 
métodos internacionales fomenta la coherencia y eficiencia de los sistemas estadísticos a nivel 
oficial. 
 
Principio 10: Cooperación internacional 
La cooperación bilateral y multilateral en la esfera de la estadística contribuye a mejorar los 
sistemas de estadísticas oficiales en todos los países. 
 
 
II.2 CODIGO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ESTADISTICAS PARA AMERICA 
LATINA 
El Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas, fue elaborado y aprobado por la Conferencia Estadística de 
las Américas (CEA/CEPAL), en Noviembre del 2011. (Está disponible en la página web de dicha conferencia 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/16422-codigo-regional-buenas-practicas-estadisticas-america-latina-caribe) 
 
El Código de Buenas Prácticas Estadísticas presenta una lista de 17 principios divididos en tres 
áreas:  
• Entorno institucional y coordinación (Principios 1-8): independencia profesional; Coordinación 
del SEN; mandato estadístico para la recopilación de datos; confidencialidad estadística; 
adecuación de recursos; compromiso de calidad; imparcialidad y objetividad; cooperación y 
participación internacional.  
 
• Procesos estadísticos (Principios 9-12): metodología sólida; procedimientos estadísticos 
adecuados; carga no excesiva para los encuestados; costo-efectividad. 
  
• Producción estadística (Principios 13- 17): relevancia, precisión y confiabilidad; oportunidad y 
puntualidad; coherencia y comparabilidad; accesibilidad y claridad. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/16422-codigo-regional-buenas-practicas-estadisticas-america-latina-caribe
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