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1. PRESENTACIÓN.- 

1. INTRODUCCION

En  el  marco  de  la  realización  del  Plan  de  Trabajo  del  Consenso  de  Montevideo,  el  Estado

Venezolano asume el compromiso de participar activamente en pro del cumplimiento de las noventa y

ocho (98) medidas adoptadas en este documento, motivo por el cual, se inician las primeras acciones

de trabajo a fin de cumplir con los acuerdos planteados. 

Las instituciones venezolanas vienen adelantando esfuerzos para dar cumplimiento a la primera fase

de trabajo, según lo emanado de la Secretaria Técnica en lo referente a las medidas e indicadores

sugeridos. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas conjuntamente con el Ministerio del

Poder  Popular  para  las  Relaciones  Exteriores  ha  venido  coordinando  todo  lo  relacionado  con  el

Consenso que ha permitido alcanzar este Informe  que recoge las primeras sugerencias al respecto de

los indicadores propuestos para el Seguimiento Regional,  en el marco del Calendario Preliminar hasta

la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, propuesto por CELADE.

En ese sentido, este Informe  da cuenta de las observaciones y aportes de cada institución según su

competencia al Documento del Consenso así como la metodología y las actividades realizadas.

2. RESULTADOS ESPERADOS 

Se recopilaron  las  observaciones  y  aportes  de  los  representantes  de las  instituciones  del  Estado

venezolano en el documento  del Consenso de Montevideo. 

3. FASES PARA ALCANZAR EL RESULTADO 

Para la realización y organización de las mesas de trabajos se conformó  un equipo integrado por: la

Lic.  KATIUSCA OJEDA de la Oficina de Asuntos Multilaterales  y de Integración del  Ministerio  del

Poder Popular para Relaciones Exteriores y por el Instituto Nacional de Estadísticas, específicamente

la Gerencia General de Estadísticas Demográficas (GGED);  a cargo del Lic. NÉSTOR CEGARRA y el

Equipo de Técnico de las Sociólogas: GRECIA ORTUÑO, KATIUSKA VÉLEZ, y DANNY BLANCO y el

Politólogo ERNESTO ESCALONA, con el apoyo del Equipo Técnico  de la Oficina de Cooperación

Técnica, a cargo de la Soc. ANA  GONZÁLEZ, el Profesor JESÚS GUAPACHE y el Licenciado en

Estudios  Internacionales  ÁNGEL CARRILLO.
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FASE 1.-  METODOLOGÍA 

-  Revisión de los documentos pertinentes: Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,

Guía Operacional y Matriz enviada por la CEPAL. 

-  Identificación  de actores  claves  (mapeo institucional)  en  las  diferentes  Capítulos  Temáticos  que

comprenden el Consenso de Montevideo. 

- Elaboración de la Metodología  para la compilación de la información. 

- Se crea una matriz, siguiendo el modelo enviado por la CEPAL,  para el llenado de la información.

Adicionalmente, se les entrega dos documentos una “Ficha técnica de identificación  del organismo”, y

una “Matriz de indicadores” en el caso que el organismo considere importante la incorporación de un

indicador nuevo en alguna medida específica  (Ver Anexos).

FASE  2.-  IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

-  Reunión  con  la  participación  de  algunos  ministerios  y  entes  adscritos  para  informar  acerca  del

Consenso de Montevideo, a fin de dar a conocer las medidas que se establecen en el documento

antes mencionado e indicar los materiales a revisar. 

- Se recibe un documento de parte del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  CELADE y

de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL, el mismo contempla una matriz

donde se destacan los indicadores sugeridos para las noventa y ocho (98) medidas acordadas en el

Consenso  de  Montevideo.  Dicha  información  se  envió  a  cada  mesa  de  trabajo  para  que  estas

evaluaran la pertinencia de los indicadores que se realizaron y la adecuación del mismo en el caso de

Venezuela. 

- Se revisó la matriz con cada grupo de trabajo y se le incorporó a dicho documento una columna

donde se visualiza el Ministerio,  Viceministerio,  ente adscrito u ONG´S que se adapta a la medida

planteada. 

- Se contactó a los representantes de los Ministerios incluidos en la Matriz diseñada por el equipo de la

mesa técnica del Instituto Nacional de Estadísticas en alianza con el Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Exteriores  y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
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FASE 3.- RESULTADOS

- Ubicación de los puntos focales de cada uno de los Ministerios, Viceministerios, Entes Adscritos, y

ONG´S que abordan las temáticas, y se adecuan a ciertas medidas acordadas en el Consenso de

Montevideo. 

-  Conformación  de  las  mesas  técnicas.  Establecimiento  de  alianzas  y  puentes  de  enlace  a

organizaciones sin fines de lucro. 

- Autoevaluación de las fortalezas y debilidades de cada Institución, con respecto a las repuestas que

puedan brindar ante cada indicador sugerido en las medidas. 

MESAS DE TRABAJO PARA EL CONSENSO DE MONTEVIDEO

Una  vez  revisado  y  retomando  el  marco  fundamental  en  el  cual  se  desarrolla  el  Consenso  de

Montevideo, se genera una sinergia de trabajo con los organismos, dando el apoyo pertinente a cada

mesa  técnica.  Se  destaca  el  compromiso  de  colaborar  y  se  busca  el  sustento  entre  otras

organizaciones sin fines de lucros y otros entes.

Se  programaron las  reuniones  para  la  conformación  de  las  mesas  de trabajo,  identificándose  las

instituciones, las primeras fueron convocadas, el día miércoles  26/04/2016,  en el Instituto Nacional de

Estadística  la  cual  contó  con  una  participación  masiva  de  representantes  de  las  siguientes

instituciones: 

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la Mujer: Analista;

NORMA VIDAL.

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la Mujer: Directora

del Viceministerio de Igualdad; PAULA PORTO ROQUETT. 

 Ministerio  del Poder Popular  para la  Salud:  Viceministerio  de Salud Integral;  YOLANDA

PRINCE.

 Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Relaciones  Exteriores:  Viceministerio  Multilateral,

Analista; ORAMAIKA ESPINOZA.

 Ministerio del Poder Popular para la Salud: JORGE CASTILLO
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 Ministerio del Poder Popular para el Trabajo: JULIO CESAR MORALES

 Vice  Presidencia  de  Desarrollo  Social  y  Misiones:  Asesor;  JUAN  CARLOS  REY

GONZALES 

 Ministerio del Poder Popular  para Servicios Penitenciarios:  Coordinador de Acuerdos

Bilaterales y Multilaterales; ROBERTO GONZALEZ ARANGO 

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la Mujer - Instituto

Nacional de la Mujer: Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, Coordinación de

Enlace de Defensoría; HELLEU CAMEJO.

 Ministerio del Poder Popular para la Salud – Dirección de Salud Indígena: Coordinador

de Enfoque; MARCIAL GONZÁLEZ  

 Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación  Universitaria,  Ciencia  y  Tecnología:

Vicepresidencia Área Social; ASTRIO TERÁN.

 Instituto Nacional Contra la Discriminación Racial: Directora de Investigación; CLAUDIA

PEREDA

 Vicepresidencia Social: Asesora de Vicepresidencia Social; YANETH YPUDNA

 Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Cultura:  Directora  de  Oficina  de  Enlace  de

Comunicados Afrodescendientes; KAROLGE COVERA.

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género: Analista; DAVID

DÍAZ.

 Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Mujer  y  la  Igualdad  de  Género:  Oficina  de

Investigación y Asuntos Internacionales; DOLLY BECERRA.

 Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas; RAFAEL ARAY.

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género: Viceministerio de

Protección de Derechos; MORELBA JIMÉNEZ GARCÍA.

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Gerente  General  de  Estadística  Demográfica;

NÉSTOR CEGARRA  
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 Instituto Nacional  de Estadística:  Gerencia de Formulación y Seguimiento de Planes

Estadísticos;  NIURKA PETTIT.

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Gerente  de  Estadísticas  Ambientales:  DINOIRA

MORENO.

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Gerencia  General  de  Estadística  Demográfica:

Analista de datos; KATIUSKA VÉLEZ.  

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Gerencia  General  de  Estadística  Demográfica:

Analista de datos; DANNY BLANCO.

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Gerencia  General  de  Estadística  Demográfica:

Analista de datos; GRECIA ORTUÑO. 

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Cooperación  Técnica;  Apoyo  Profesional;  ÁNGEL

CARRILLO.

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Cooperación  Técnica;  Profesional  III;  JESÚS

GUAPACHE.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerente de la Oficina de  Cooperación Técnica; ANA

GONZALEZ.

Es  importante  señalar,  que  también  se  contó  muy  especialmente  con  la  presencia  del

Representante  del  Fondo de Población de las Naciones Unidas,  UNFPA,   Jorge González

Caro, manifestando todo su apoyo para avanzar en las acciones que permitan el alcance de las

metas establecidas en el Consenso.

Seguidamente,  de  la  primera  reunión  se  identificaron  los  ministerios,  instituciones  u

organismos,  con  más  pertinencia  según  los  Capítulos  Temáticos  del  Consenso  y  fueron

convocados el día lunes 02/05/2016 en el Instituto Nacional de Estadísticas, para revisar con

los puntos focales de los ministerios convocados  las medidas prioritarias e indicadores que le

corresponde  a fin de que puedan emitir sus observaciones y propuestas al respecto. 

Participaron: 

 Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Cultura:  Directora  de  Enlace  Indígena;  GABRIELA

CRUES ESTÉ. 
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 Ministerio  del Poder Popular  para la Salud:  Director  de Epidemiologia de Salud;  JORGE

CASTILLO.

 Ministerio del Poder Popular para la Salud: Dirección General de Epidemiologia – Directora

de Analista de Salud; ELIZABETH MAITA.

 Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Cultura:  Oficina  de  Enlace  con  las  Comunidades

Afrodescendientes;  KAROLGE GUEVARA CORTES.

 Instituto  Nacional  de  la  Mujer:  Defensoría  Nacional  de  los  Derechos  de  la  Mujer  –

Coordinadora de enlace de Defensoría; HELLEN CAMEJO.

 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (INCODIR): MARIANELA LUNA RENGIFO.

 Instituto Nacional  de Estadística:  Gerente General de Estadística Demográfica;  NÉSTOR

CEGARRA.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas;  Analista 

de Datos; KATIUSKA VÉLEZ.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista

de Datos; GRECIA ORTUÑO.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista

de Datos; DANNY BLANCO.

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Cooperación  Técnica;  Apoyo  Profesional;  ÁNGEL

CARRILLO.

 Instituto Nacional de Estadística: Cooperación Técnica; Profesional III; JESÚS GUAPACHE.

Aspectos Importantes 

 Se maneja información para dar respuesta a la mayoría de los indicadores sugeridos en cada

uno de los objetivos planteados. 

 Se discute la interpretación de algunos indicadores con características particulares que no son

aplicables al contexto que se trabaja. Ejemplo: Programas focalizados en adultos mayores. 
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En este sentido, se tiene referencia de atención médica en adultos mayores más, no se ejecuta

una política particular, ni programas que estén estrictamente focalizados en esta población.  

 Se propuso invitar a los representantes principales de Defensoría Comunal como sugerencia,

dado que, poseen información importante que puedan ayudar a responder a ciertos indicadores

que ameritan su participación oportuna.

 La representante de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, señaló como aspecto

importante,  invitar  a  un  Asesor  del  Ministerio  de  la  Mujer,  referente  al  tema  de  Nuevas

Masculinidades,  punto  poco  conocido  en  el  país,  donde  el  mismo  está  desarrollando

actividades que contribuirán al desarrollo de las medidas pertinentes a la igualdad de género. 

 Algunos indicadores fueron considerados por los asistentes muy macros, ya que, abarcaban

áreas de poco alcance para un solo organismo, siendo necesario remitirse a la explicación de

la medida para obtener una visión precisa.

 Se estableció el compromiso de revisar detenidamente la propuesta. 

 En líneas generales,  no existieron críticas a las medidas planteadas,  sino que estas

sirvieron para nutrir áreas de trabajo que quizás son poco consideradas.

Posteriormente, se generó una reunión donde asistieron: Ministerio del Poder Popular para la Cultura:

Directora  de  Enlace  Indígena;  GABRIELA  CRUES  ESTÉ  y  el  Instituto  Nacional  Contra  la

Discriminación Racial INCODIR; MARIANELA LUNA RENGIFO.  

Aspectos Importantes

 Se mostró la matriz de trabajo y se dieron las discusiones de cuales aspectos y medidas 

podían dar respuesta.

 Se estableció el compromiso de revisar detenidamente la propuesta. 

Asistieron a una tercera convocatoria, el día martes 03/05/2016 en el Instituto Nacional de Estadística

donde se presentaron las siguientes Instituciones: 
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 Ministerio  del  Poder  Popular  de  Interior  Justicia  y  Paz:  Coordinadora  DRI;  CARMEN

CONTRERAS. 

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista de

Datos; GRECIA ORTUÑO.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista de

Datos; DANNY BLANCO.

Aspectos Importantes

 Se revisó la Matriz de los indicadores con los organismos encargados.

 En  el  proceso  de  revisión  se  destacó,  que  pueden  darse  respuestas  a  los  indicadores

sugeridos,  pero existen excepciones en algunos casos, dado las particularidades que estos

poseen y  en ciertos temas no existe un registro administrativo. 

 Algunos indicadores en el área de migración Internacional, pueden considerarse de carácter

macro y en varios casos involucran más de un ente u organismo.

 Plantearon  como  sugerencia,  agregar  indicadores,  de  acuerdo  a  lo  que  se  trabaja  en  la

organización  o  ministerio,  siempre  y  cuando  buscando  responder  a  la  propuesta  de  los

indicadores.

 Igualmente,  recomendaron  los  ministerios  participantes,  que  era  prudente  agregar  una  (1)

columna  a  la  Matriz  llamada  “Observaciones”  para  tener  un  espacio,  donde  realizar  los

comentarios, dudas y planteamientos de acuerdo a cada medida. 

Se  coordinó  una  cuarta  reunión  el  día  jueves  05/05/2016  en  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,

participando las siguientes instituciones: 

 Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas: Analista; FRANKLIN GONZÁLEZ..

 Instituto Nacional de la Mujer: Asesor Técnico; EDILBERTO CAJO PEÑA.

 Ministerio del Poder Popular  para la Mujer y la Igualdad de Género: Analista de Oficina de

Integración y Asuntos Internacionales; DOLLY BECERRA.

 Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas; VICTOR CAMACHO.      

 Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas; ERNESTO GONZÁLEZ. 
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 Ministerio del Poder Popular para el Trabajo; JULIO CESAR GONZÁLEZ BARRUETO.

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género; YOLANDA PRINCE. 

 Instituto  Nacional  de  Estadística;  Gerencia  General  de  Estadísticas  Demográficas;  Lic.

ERNESTO ESCALONA.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista de

Datos;  GRECIA ORTUÑO.

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista de

Datos; KATIUSKA VÉLEZ. 

 Instituto Nacional de Estadística: Gerencia General de Estadísticas Demográficas; Analista de

Datos; DANNY BLANCO. 

 Instituto  Nacional  de  Estadística:  Cooperación  Técnica;  Apoyo  Profesional;  ÁNGEL

CARRILLO.

 Instituto Nacional de Estadística: Cooperación Técnica; Profesional III; JESÚS GUAPACHE

Aspectos Importantes 

 Se discutió de manera general con las instituciones presentes, haciendo énfasis en la importancia

y revisión de los indicadores, generándose diversas discusiones donde se consolidaron entre los

presentes los grupos de trabajos.

 Por sugerencia realizada por representante del Ministerio del Poder Popular para  los Pueblos

Indígenas, para que sean aplicable es ciertas medidas del Consenso, se deben respetar los usos

y costumbres de los pueblos indígenas, ya que, su cultura y contexto en el cual se desenvuelven

son diferentes a la población en general.

 En el punto referente a nuevas masculinidades,  el  asesor del  Ministerio  de la  Mujer,  propuso

realizar una mesa de trabajo donde se diera a conocer lo que incluye esta concepción ya que es

poco conocida.

 Todos los representantes coincidieron que las medidas planteadas en el  documento tienen la

capacidad de integrar a todas las instituciones y poder consolidar a futuro, mesas técnicas para

desarrollar trabajo en conjunto. 
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Asistió  a  esta  convocatoria  el  día  martes  10/05/2016  en  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  la

representante  de  la  Organización  No  Gubernamental  Planificación  Familiar  (PLAFAM,  Ana  María

Aguirre)

Aspectos Importantes 

 Se realizaron los comentarios pertinentes acerca de las medidas. 

 Las Medidas del tema de Salud Sexual y Reproductiva son trabajadas por la institución.

 Se establecerá  alianza entre esta ONG y otras a fin  de contribuir  con el  desarrollo  de las

medidas del Consenso. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En  esta  primera  fase de conformación  de las  mesas técnicas   con  los  organismos  del  Estado

Venezolano, en la búsqueda de dar respuesta a las medidas contempladas en el Marco del Consenso

de Montevideo podemos realizar las siguientes consideraciones: 

 Las instituciones Venezolanas han demostrado el mayor interés para la cooperación con el

fin de proporcionar con la información pertinente para alcanzar los logros y metas dentro del

Consenso de Montevideo. De igual manera, continuamos enriqueciendo en los avances y

revisiones  al  incorporarse  nuevas  instituciones  con  el  fin  de  seguir  avanzando  para  el

cumplimiento del cronograma propuesto por la CEA/CELADE.

 Las instituciones que han participado en la revisión hasta el día 13 de mayo de 2016, para

el seguimiento y cumplimiento de las metas y logros del Consenso de Montevideo, han

notificado dentro de sus aportes y observaciones en los indicadores, que  no hay críticas ni

desacuerdos en los indicadores propuestos, pero en este sentido se ha comenzado una

11



revisión y reconsideración de otros indicadores que pueden apoyar  y dar respuesta por

parte de Venezuela al cumplimiento y nueva adaptación de las medidas para el alcance

óptimo de los resultados. 

 La revisión de la información recopilada en las matrices de las instituciones, nos permitieron

observar que en el caso de Venezuela algunas de las medidas son competencias de más

de una institución.

 El  Equipo   Técnico  del  Instituto  Nacional  de  Estadísticas,  INE  en  cooperación  con  el

Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Relaciones  Exteriores  continúa  gestionando  la

incorporación  de  más  instituciones  al  trabajo  del  Consenso  de  Montevideo,  lo  que

representa  un aspecto importante para la presentación de los próximos Informes detallados

del Consenso. 

 Las Instituciones continúan  en la revisión de los documentos con el fin de poder  emitir

observaciones  pertinentes  que  les  permita  dar  respuestas  efectivas  de  la  información

disponible en cada una de sus Instituciones. 

 Las instituciones venezolanas se sienten plenamente agradecidas con el  trabajo que se

está  realizando  hasta  ahora  dentro  del  Consenso  de  Montevideo,  en  virtud  de  la

oportunidad y protagonismo que estas poseen para la construcción de observaciones y el

seguimiento de los procesos en torno a políticas y planes que se están ejecutando en el

país en pro del bienestar de la población
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ANEXOS
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4. ANEXOS 

Los anexos  comprenden los resultantes del trabajo realizado durante el mes de Abril y comienzos de

Mayo del 2016. Dicho trabajo contempló las bases para conformar las mesas técnicas y generar así

los lineamientos,  a través de los cuales,  se desprendió la  forma unificada para el  seguimiento e

implementación de las medidas e indicadores del Consenso de Montevideo:

 A.1. Calendario Preliminar

 B.2 Minutas de las reuniones del 26 de abril, 2, 3 y 5 de Mayo del 2016

 C.3. Ficha técnica de identificación  del organismo.

 C.4. Matriz de Compilación de Información

 C.5 Matriz de llenado de Indicador Nuevo 

 D.6. Instructivo de llenado para Matriz de indicadores Nuevos

 E.7. Lista de Asistencia de reuniones 

 F.8. Fotos de las reuniones.
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A.1-Elaboración de propuesta de indicadores para el seguimiento regional de la
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Calendario     preli  m      i  n      ar     hasta     la     Tercera     Reunión     de     la     CRPD  

Fecha

7 de abril 2016

13 de mayo 2016

1 de junio 2016

Mediados de junio

11 de julio 2016

19 de agosto 2016

3 de octubre 2016

28 de octubre 2016

28 de noviembre 2016
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15 de abril 2017 ‐ Circulación al GT del segundo

borrador de PI, que incorpora 

comentarios y sugerencias 

Secretaría Técnica

Mediados de junio 2017 Cuarta reunión de la Mesa Presidencia/
Directiva: Presentación y Secretaría Técnica
consideración del borrador
final de la PI, que se
presentará a los miembros de
la CEPAL en la CRPD‐3 con el
patrocinio del GT para su
aprobación/acogida/adopción.

Junio y julio 2017 Revisión editorial de la PI Secretaría Técnica
1ª quincena de octubre Tercera Reunión de la CRPD: Presidencia/
2017 Presentación de la PI para su Secretaría Técnica

aprobación/acogida/adopción.



B.2  - M I N U TA    D E    R E U N I O N

ASUNTO:  Reunión Interinstitucional para el Seguimiento al  Consenso de Montevideo.

Fecha: 26 /04/ 2016
Hora: 09:00 a.m.

Lugar: Sala de Reuniones, piso 11, INE.

Puntos Tratados:

1. Presentación  Resumen del Consenso de Montevideo, como Acuerdo Regional adoptado para

los Gobiernos de América Latina y el Caribe, a cargo  del  Gerente General de Estadísticas

Demográficas, Lic. Néstor Cegarra, quien hizo  mención a que  la República Bolivariana de

Venezuela como estado miembro del Grupo de Trabajo Ad-Hoc, representado en este acto por

el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a través de la Oficina de Asuntos

Multilaterales y de Integración, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, han

venido realizando un conjunto de reuniones con los diferentes instituciones del estado, a objeto

de identificar en la instituciones,  según sus atribuciones y funciones, los puntos focales en los

cuales participaran  y avanzar en el desarrollo de los indicadores en cada uno de los capítulos

temáticos del Consenso de Montevideo.

2. Se presentó para la  consideración de los  representantes de las distintas Instituciones Públicas

que fueron convocadas a la reunión, la Matriz “Propuesta Preliminar de Indicadores para el

seguimiento  regional  del  Consenso  de  Montevideo  sobre  Población  y  Desarrollo”   que

conforman los Capítulos Temáticos del Consenso  según sus atribuciones y funciones para

avanzar  en  el  desarrollo  de  los  indicadores  en  cada  uno  de  los  capítulos   temáticos  del

Consenso.

3. El Representante del  Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Jorge González

Caro,  destacó  la  importancia  de  la  participación  del  UNFPA  en  conjunto  con  el  Instituto

Nacional de Estadística y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores  en el

Seguimiento del Consenso, así como prestar todo el apoyo   para avanzar en acciones que

permitan el alcance de las metas establecidas en el Consenso de Montevideo. 

4. También  se  presentó  el  “Calendario  Preliminar”,  para  el  Seguimiento  Regional  de  la

implementación del Consenso de Montevideo, remitido por CELADE
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Acuerdos para la próxima reunión Responsable

1. Se acordó una nueva  metodología para la realización de las reuniones
por puntos focales  designado por cada una  de las  instituciones, con
el fin de alcanzar los objetivos de la agenda preliminar para el 13 de
mayo.

Oficina de
Cooperación Técnica, 

Gerencia General de
Estadísticas

Demográficas,
Ministerio del Poder

Popular para
Relaciones Exteriores.

2. Se  acordó  el  envió  de  todos  los  documentos  presentados  en  esta
reunión a los puntos focales, como:

 Matriz “Propuesta Preliminar de Indicadores para el seguimiento
regional  del  Consenso  de  Montevideo  sobre  Población  y
Desarrollo”   identificada  con cada una de los  puntos  focales
según sus instituciones.

 Agenda Preliminar de reuniones.

 “Calendario  Preliminar”,  para  el  Seguimiento  Regional  de  la
implementación  del  Consenso  de  Montevideo,  remitido  por
CELADE.

 Presentación Resumen sobre el Consenso de Montevideo.

Oficina de
Cooperación Técnica, 

Gerencia General de
Estadísticas

Demográficas,
Ministerio del Poder

Popular para
Relaciones Exteriores.

 

 
ASISTENTES: VER LISTA DE ASISTENCIA ANEXA. 



M I N U TA    D E    R E U N I O N
ASUNTO:  Reunión interinstitucional con los puntos focales para tratar los capítulos temáticos
(Afrodescendientes: Combate al racismo y la discriminación racial, Igualdad de Género y Salud)

en el seguimiento de los indicadores del Consenso de Montevideo.

Fecha: 02/05/2016
Hora: 09:00 a.m.

Lugar: Sala de Reuniones, piso 11, INE.

M I N U TA    D E    R E U N I O N
ASUNTO:  Reunión interinstitucional con los puntos focales para tratar los capítulos temáticos (Inmigración

Internacional) en el seguimiento de los indicadores del Consenso de Montevideo.

Fecha: 03/05/2016
Hora: 09:00 a.m. a 10:45

Lugar: Sala de Reuniones, piso 11, INE.

M I N U TA    D E    R E U N I O N
ASUNTO:  Reunión interinstitucional con los puntos focales para tratar los capítulos temáticos (Inmigración

Internacional) en el seguimiento de los indicadores del Consenso de Montevideo.

Fecha: 05/05/2016
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Puntos Tratados:

Presentación  por  parte  del  Equipo  Técnico  de  la  Gerencia  General  de  Estadísticas

Demográficas y la Oficina de Cooperación Técnica del INE, encargadas del tema del Consenso

de Montevideo, de la Matriz “Propuesta Preliminar de Indicadores para el seguimiento regional

del  Consenso  de  Montevideo  sobre  Población  y  Desarrollo”,  que  conforman  los  Capítulos

Temáticos del Consenso, con el fin de  estudiar y revisar cada una de las medidas prioritarias e

indicadores  que les  corresponde en conjunto  con los  puntos focales  de los  Ministerios  del

Poder Popular para la Salud, INCODIR y Ministerio de la Cultura. 

Puntos Tratados:

Presentación  por  parte  del  Equipo  Tecnico  de  la  Gerencia  General  de  Estadísticas

Demográficas y la Oficina de Cooperación Técnica del INE, encargadas del tema del Consenso

de Montevideo, de la Matriz “Propuesta Preliminar de Indicadores para el seguimiento regional

del  Consenso  de  Montevideo  sobre  Población  y  Desarrollo”,  que  conforman  los  Capítulos

Temáticos del Consenso, con el fin de  estudiar y revisar cada una de las medidas prioritarias e

indicadores  que les  corresponde en conjunto  con los  puntos focales  de los  Ministerios  del

Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Oficina de Asuntos Multilaterales e

Integración (OAMI) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 

ASISTENTES: VER LISTA DE ASISTENCIA ANEXA.

ASISTENTES: VER LISTA DE ASISTENCIA ANEXA.



Hora: 09:00 a.m. a 10:45
Lugar: Sala de Reuniones, piso 11, INE.
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Acuerdos para la próxima reunión Responsable

1. Se acordó el envió de la Matriz de Trabajo en conjunto con una Ficha
Técnica   realizada  por  la  Gerencia  General  de  Estadísticas
Demográfica que permitirá a cada punto focal responder, proponer o
realizar  observaciones  a  las  Medidas  Prioritarias  e  indicadores  en
seguimiento de la Agenda preliminar enviada por CELADE. 

Oficina de
Cooperación Técnica,
Gerencia General de

Estadísticas
Demográficas,

Ministerio del Poder
Popular para

Relaciones Exteriores.

2. Se acordó con los puntos focales identificados, la remisión, para el día
miércoles  11/05/2016,  de  las  observaciones  y  propuestas   a  las
Medidas  Prioritarias  e  indicadores  en  seguimiento  de  la  Agenda
preliminar enviada por CELADE, a efectos de dar respuesta oportuna a
la  Secretaría  Técnica,  según  el   Calendario  Preliminar”  para  el
seguimiento  regional  de  la  implementación  del  Consenso  de
Montevideo.

Ministerios del Poder
Popular para los

Pueblos Indígenas,
Ministerio del Poder

Popular de la Mujer e
Igualdad de Género,

Instituto Nacional de la
Mujer,  Ministerio del
Poder Popular para el
Trabajo y el  Ministerio

del Poder Popular
para la Salud.



C.3. Ficha técnica de Identificación del organismo 

1. Instrucciones 

Se presenta una matriz que deberá llenar a continuación, con la finalidad de unificar los criterios para la elaboración y compilación sobre el Consenso de 

Montevideo de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. Identificación

Nombre de la Institución: 

Área de Atención: 

Directora: 

Teléfonos: 

Persona contacto: 

Correo electrónico: 

Área temática: 

EJEMPLO 

Nombre de la Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Área de Atención: Dirección General de Relaciones Internacionales

Directora: Rosaura Sierra 

Teléfonos: 0212-408.46.96 

Persona contacto: Marx Caballero

Correo electrónico: rosaurasierrae@gmail.com ,marxcaballero.cne@gmail.com, marxcaballero@hotmail.com 

Área temática: Elecciones y Registro Civil

Tipo de letra.  Time New Roman  
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Tamaño: 9

Espacio entre líneas: simple 

Cuadros y gráficos: Se colocarán como anexos. 

3. La información que debe completar la institución es la siguiente: 

a) Indicadores propuestos en el documento:(columna 2) Los representantes de la institución revisaran y evaluaran la pertinencia de los indicadores

que son competencia de la misma. 

b) Indicadores  disponibles:(columna 2) En caso de no disponer del indicador proponer un indicador alternativo que se esté ejecutando y  se 

entregará según el formato establecido. (ficha técnica de indicadores). 

c) Las acciones que su institución viene adelantando según la medida y el indicador, respondiendo a esto:(columna 4): 

 Si es una ley reglamento u otro instrumento jurídico, nombre, fecha de promulgación, artículos que refieren la medida (colocarlo 

textual), dirección electrónica donde ubicarla. 

 Si es una política o programa, nombre de la política o programa,  objetivo, población objetivo, total de beneficiarios, desagregación de 

la información estadística y geográfica (territorial). 

d) Instituciones Responsables: (columna 5)  Ministerio u Institución a cargo de desarrollar la medida. Identificando si existe algún 

encargo directo con su nombre y apellido. 

e) Observaciones: (columna 6) En caso de tener alguna acotación referente a los indicadores sugeridos, actividades realizadas, etc. Se 

utilizara esta columna para comentarios y sugerencias en cada una de las medidas. 
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MODELO DE MATRIZ ENVIADO PARA COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Dada la siguiente matriz cada una de los organismos u entes adscritos  participantes se encargaron de responder cada una de las casillas correspondientes la

información de las medidas donde participaban.
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CAPÍTULO #A  ( Identificación Alfanumérica) 

(Titulo del Capitulo) 

MEDIDAD

PRIORITARIA

(1)

INDICADORES

SUGERIDOS

(2)

ANTECEDENTES

Y

RACIONALIDAD

DE LOS

INDICADORES

SUGERIDOS (3)

ACCIONES

ADELANTADAS

(4)

ORGANISMO

RESPONSABLE

(MINISTERIO 

/ ENTE

ADSCRITO) (5)

OBSERVACIONES

(6)



Modelo de la matriz de llenado para nuevos indicadores propuesto por los

organismo.
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Columnas Descripción

Importancia/ Justificación del indicador

Presentación del indicador

Fuentes utilizadas

Definiciones de conceptos involucrados en la 
construcción del indicador

Variables del Indicador

Cobertura

a) Cobertura Horizontal:
b) Cobertura Vertical:

Metodología de cálculo

Fórmula

Periodicidad de divulgación

Período de Referencia

Resultados

Interpretación



Instructivo para el llenado
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Nombre del Indicador

Un indicador es una medida seleccionada o construida con el fin de mostrar aspectos relevantes de la
realidad social, de acuerdo con un interés en particular. Pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o
percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas.

Para su definición, en el caso de los indicadores existentes,  se debe tomar como referencia el nombre con
el cual se le conoce en el país, ya  que se busca que el indicador definido sea conocido por el mismo
nombre por productores y usuarios.

Por ejemplo: En el caso de Discapacidad, se tiene “Personas con Discapacidad”, “Personas con
Discapacidad Certificadas”, etc.
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Columnas Descripción e instrucciones para el  llenado

Importancia/ Justificación del
indicador

Permite conocer el indicador seleccionado y para qué es útil
la información que suministra, y en caso de que corresponda,
se visibilicen las desigualdades de género, raza, etnia, grupos
de edad y discapacidad. 

Por  ejemplo: En  el  caso  del  indicador  Personas  con
Discapacidad  Certificadas se  detalla  que  “Este  indicador
permite  conocer  la cantidad de personas que poseen algún
tipo de discapacidad que han sido certificadas en el territorio
nacional, a los fines de garantizarles una atención integral y
que puedan disfrutar de los beneficios sociales que les ofrece
la  Ley para las Personas con Discapacidad.”

Presentación del indicador

Es la medida estadística como  será presentado el indicador.
Es decir,  si  se  expresará  como tasa,  porcentaje,  promedio,
entre  otros.  En  el  caso  de  que  sea  presentado  por  tasa,
especificar si la misma se calcula por 100, 1.000, 10.000 o
100.000 (habitantes, nacidos vivos, etc.).

Los indicadores, por la forma en que son construidos, pueden
ser:

• Porcentaje (ej. Porcentaje de Docentes Indígenas)
• Media (ej. Promedio de Años de Estudio)
• Razón (ej. Razón de Dependencia).
• Tasa (ej. Tasa de Analfabetismo).
• Total  (ej.  Total  de  Personas  con  Discapacidad

Certificadas)

Fuentes utilizadas

Debe indicar la(s) fuente(s) de la(s) cual(es) son obtenidos
los  datos para calcular  el  indicador,  como las Operaciones
Estadísticas  (Registros  Administrativos,  Encuestas,  Censos,
entre otras), así como el organismo que la genera. 

Por ejemplo: 

-Personas con Discapacidad Certificadas

- Sistema Integrado de  Personas con Discapacidad
Certificadas, Consejo Nacional para las Personas
con Discapacidad (CONAPDIS).

En caso de ser un indicador de estadísticas derivadas debe
hacerse  mención  de  los  indicadores,  las  OE  y  el  o  los
organismos involucrados.

Por ejemplo:

- Penetración del Servicio de Telefonía Móvil:
- Total se suscriptores de telefonía móvil, Encuesta

Trimestral  Agregada,  Comisión  Nacional  de
Telecomunicaciones (CONATEL).

- Total  población,  Encuesta  de  Hogares  por
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FOTOS DE LA REUNIÓN DEL 26/04/2016

Reunión interinstitucional de seguimiento al consenso de Montevideo
Reunión preliminar con los puntos focales
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FOTOS DE LA REUNIÓN DEL 02/05/2016

Reunión interinstitucional de seguimiento al consenso de Montevideo
Reunión preliminar con los puntos focales
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FOTOS DE LA REUNIÓN DEL 03/05/2016
Reunión interinstitucional de seguimiento al consenso de Montevideo

Reunión preliminar con los puntos focales
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FOTOS DE LA REUNIÓN DEL 05/04/2016
Reunión interinstitucional de seguimiento al consenso de Montevideo

Reunión preliminar con los puntos focales
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