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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC ENCARGADO DE DESARROLLAR UN
“SISTEMA ESTADÍSTICO INTEGRADO”
(Ciudad de Guatemala, Guatemala, 28 de marzo de 2011)
Cuestión 6 del
Orden del Día:

Cómo los Estados reciben la información – propuesta de archivo modelo.
(Nota de estudio presentada por Uruguay)

Antecedentes
1.
Como resultado de la Reunión del Grupo ad hoc encargado de desarrollar un “Sistema
Estadístico Integrado” llevado a cabo en el transcurso de la Reunión del GEPEJTA/25 en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina entre los días 4 y 6 de agosto del año 2010, se encomendó a Uruguay junto
con Paraguay lo que se indica en el punto “f” de dicha resolución.
2.
“…. f) Estudiar la manera como los Estados reciben la información y proponer un
archivo modelo.”

Procedimiento de Trabajo:

1. Se solicitó información a los diferentes Estados y se obtuvo respuesta de: Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y gentilmente también envió
información República Dominicana a las que se sumó la de Uruguay.

2. Se confeccionaron listados con toda la información utilizada y proporcionada por
los Representantes del Grupo ad hoc.

3. Se confeccionó una Matriz de Granularidad.
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-2Distribución de las variables según su utilización
3.
Por la información recibida se puede observar que en total se manejan unas 28
variables aproximadamente por parte de los 7 (siete) Estados para la confección de sus Estadísticas, y
si observamos el grado de relacionamiento podemos observar que:

Cantidad de Porcentaje de
Porcentaje de
Cantidad de
Variables
Utización de Copartibilidad por
Estados
Variables
parte de los
que las
Estados
utilizan
10
35,71
100,00
7
6
21,42
85,71
6
7
17,86
71,42
5
2
14,28
57,14
4
1
10,71
42,00
3
1
7,00
28,57
2
1
14,00
14,28
1
4.
Por la complejidad en la distribución de utilización de variables por parte de los
Estados y a los efectos de poder obtener un “Formulario Modelo” que sea práctico para su utilización,
se confeccionaron 2 posibles alternativas de “Formularios Modelos” los que se enviaron a los
diferentes Representantes del Grupo para que propusieran sugerencias, cambios, modificaciones, etc.
Particularidades de los Formularios Modelos propuestos
a) Formulario único, por lo que TODA la información está contenida en una sola
hoja, con lo que se pretendió facilitar el llenado y leído del mismo.
b) Facilidad para eliminar columnas y bloques de información manteniendo la
estructura del Formulario Modelo.

