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EL SEN ES IMPORTANTE DADO QUE:

Garantiza la
producción y
difusión de
estadísticas oficiales
que requiere el país

Promueve la
coordinación y
cooperación entre
los miembros

Promueve el
conocimiento,
acceso y el uso de
las estadísticas
oficiales

Fomenta la
innovación en la
producción y difusión
estadística y en el uso
de registros
administrativos

EN CONCLUSIÓN, EL SEN PERMITE:

Implementar un lenguaje y reglas
comunes aplicables a todos los
integrantes del SEN a través de
estándares, buenas prácticas y
lineamientos

Ampliar el acceso que la
ciudadanía y los decisores de
políticas públicas tienen a la
documentación metodológica
y a las estadísticas, bajo
esquemas homogéneos

Fortalecer los registros
administrativos de los
integrantes del SEN para
la producción y la
difusión de estadísticas
y aprovecharlos
estadísticamente

INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN

Lineamientos para el Proceso
Estadístico en el Sistema
Estadístico Nacional

Norma Técnica de la Calidad
del Proceso Estadístico emitida
con el apoyo del Icontec

Aprovechamiento de registros
administrativos e intercambio de información
Utilizar la información que está disponible en el SEN

Planificación estadística
Conocer lo que tiene, lo que le hace falta y
priorizar los vacíos para enfocar sus esfuerzos

Las siguientes estrategias apuntan a lograr el objetivo del SEN:

1

2

Definición de la oferta
de operaciones estadísticas
que se deben producir de manera
continua

4

Promoción de la difusión
y del acceso a la información
estadística
5

Identificación y promoción del
aprovechamiento estadístico de
registros administrativos

7
Implementación de acuerdos
sobre la producción de las
estadísticas que requiere el país

3

Promoción de la inclusión
del enfoque diferencial e
interseccional en la producción
y difusión de las estadísticas
del SEN

8

Fomento al mejoramiento
de la calidad de las estadísticas
oficiales
6

Promoción de procesos de
innovación, aprendizaje y gestión
del conocimiento para la
producción estadística

9
Integración entre la
información estadística y la
información geoespacial

Fortalecimiento
de la capacidad estadística
territorial

