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¡Lo que no se 
mide, no existe !

¡Lo que no se mide, 
no se puede 

mejorar!



• Permiten orientar el diseño y ejecución de las Políticas 
Públicas.

• Ayudan a identificar y priorizar dónde hacen falta recursos. 

• Permiten realizar seguimiento del progreso y evaluación 
del impacto de las políticas.

• Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

• Son esenciales para gestionar la prestación eficaz de los 
servicios básicos.

Las estadísticas desempeñan un rol vital en el desarrollo de los países.

Datos mejores
Vidas mejores



Sin embargo, se presentan retos …

Producir, analizar y utilizar estadísticas con la calidad o periodicidad requerida.

Realizar la interconexión de los sistemas de información que permitan compartir los datos.

Desagregar la información según las características y ciclo de vida.

Llevar la información a niveles de desagregación territorial.

Tener datos en tiempo real. 



América Latina y el Caribe:
Metas de los ODS según la 
posibilidad de alcanzar el umbral 
definido al 2030.

Fuente: CEPAL, 2022



63%
De los países de ingresos bajos y medio tienen
una gran necesidad de financiamiento adicional
para generar datos y estadísticas para enfrentar
los desafíos planteados por la COVID-19.

11%

Del financiamiento total para proyectos de datos
relacionados con la COVID-19 tienen una
dimensión explícita de género, lo que representa
una barrera significativa para la respuesta y la
recuperación inclusivas ante una pandemia.

La pandemia de la COVID-19 
también impactó a las 
estadísticas.

Fuente: PARIS 21 (2020)



Dejó en evidencia que NO todos los 
países estaban preparados para tener 
sistemas de información que 
permitieran monitorear en tiempo real 
los impactos que estaba generando.

La pandemia de la COVID-19 
también impactó a las 
estadísticas.

https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/



Responder con 
creatividad y 

responsabilidad

Realizar adaptación a 
las operaciones 

existentes. 

Optimizar los 
instrumentos sin 

sacrificar las 
desagregaciones 
fundamentales. 

Generar nuevas 
operaciones 

estadísticas para 
responder a las nuevas 

necesidades. 

Compensar la 
reducción de 

encuestas con el 
mayor uso de registros 

administrativos. 

Aplicación de 
instrumentos

Censo de población. Encuesta de violencia 
contra las mujeres. Otras.

Registros 
administrativos

Mejora del proceso de 
reporte

Inclusión de nuevas 
variables que permitan 
mayor desagregación.

Responder a las nuevas necesidades de información



Enfoque de género

Transversalizar la 
generación de 

estadísticas con 
perspectiva  de 

género.

Nuevos actores Organizaciones de la 
sociedad civil. Sector privado. Academia.

Responder a las nuevas necesidades de información



Ejemplos:

INFOSEGURA 
Atlas de Desarrollo Humano



✔ Analizar-Entender-Actuar- Transformar.

✔ Fortalecer la efectividad en el uso de la data.

✔ Ecosistemas de datos.

✔ Incrementar la incidencia en las Políticas Públicas.

✔ Interoperabilidad en las respuestas.

✔ Fortalecer a organizaciones de la sociedad civil / academia.



Sistema Integrado de 
Información para Políticas de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 

seguridaddatosabiertos.gob.hn

http://seguridaddatosabiertos.gob.hn/


Atlas de Desarrollo Humano: 
desequilibrios y potencialidades 
regionales
Compendio de información preparado en el 
contexto del Informe de Desarrollo Humano 
2022.

Contiene datos basados en más de 90 
indicadores de desarrollo humano y 
complementarios como: salud y educación, 
seguridad ciudadana, vulnerabilidad ambiental, 
etc. La información se encuentra a nivel 
nacional como subnacional. 

Mañana 12 de julio, estará 
disponible en: www.hn.undp.org

http://www.hn.undp.org/


Muchas gracias !!!
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