INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

El Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) tiene como misión “contribuir
a la promoción del desarrollo sostenible, a través del diálogo multi-actor, la generación de
evidencia para la toma de decisiones y el incentivo de la producción, y el uso de datos
abiertos y de calidad”.
Para el 2030, CEPEI tiene como visión ser un Centro de Pensamiento relevante por su
contribución a la implementación y seguimiento de las agendas globales sobre desarrollo
sostenible.

La oferta programática de CEPEI se concentra en 4 ejes:
1- Información y conocimiento
2- Evaluación e impacto
3- Desarrollo de capacidades
4- Investigación y análisis

Existen dos equipos temáticos:
1- Gobernanza del desarrollo sostenible
2- Datos para el desarrollo sostenible

Existen dos áreas de apoyo:
1- Comunicaciones
2- Administrativa

Área de Gobernanza para el desarrollo sostenible:
Gobernanza para el desarrollo sostenible generó resultados en torno a 5 iniciativas:
Perfiles país:
-

-

Elaboración de dos trabajos “2019, un año que cuenta”:
o Parte 1: ¿Cómo llegan América Latina y el Caribe a la Cumbre del Foro Político
de Alto Nivel de 2019?
o Parte 2: Escenarios principales y liderazgos latinoamericanos y caribeños en
la ONU.
Presentación y otros textos breves Perfiles país Datos para infografías (derechos
humanos, tratados ambientales, planes de desarrollo e institucionalidad)

Position tracker:
-

Datos para el position tracker (VNRs, Discursos en Debate General AGNU,
Recomendaciones Examen Periódico Universal de Derechos Humanos).
Seguimiento en tiempo real del Debate General de la AGNU Resultado:
elaboración de datos para el position tracker.

Centro de estudios VNRs:
-

-

Foro Regional de los países de América y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 2019
Organización y presentación en evento copatrocinado entre Cepei y World Vision.
Exposición: adelante del informe sobre VNRs de ALC (ciclo 2016-2019).
Seguimiento en tiempo real del Foro Político de Alto Nivel de 2019 (dos sesiones,
dependiendo del ECOSOC y dependiendo de la AGNU).
Publicaciones: ¿De qué hablan los países de ALC cuando informan sobre sus
procesos de implementación de los ODS?; Análisis comparativo de los Informes
Nacionales Voluntarios presentados por países de América Latina y el Caribe ante el
Foro Político de Alto Nivel (2016-2019: primer ciclo de trabajo del HLPF); Second
Generation Voluntary National Reviews. Renewing the commitment; Análisis de
VNRs presentados por países de ALC Análisis regional de los VNRs.

Reformas al multilateralismo:
-

Participación en las dos rondas de trabajo sobre la reforma al sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas en el nivel regional.

-

-

-

Visita dos veces a las 5 regiones del continente; entrevistas y consultas a más
de 600 personas. Panel de expertos en desarrollo sostenible de diversos
sectores y múltiples orígenes.
Publicaciones:
o A Sustainable Regional
UN (abril 2019)
o Unleash the Regions
(diciembre 2019)
o Unleashing the regions
(diciembre 2019)
Incidencia de alto nivel con la oficina del Secretario General con recomendaciones
de la orientación de la reforma de Naciones Unidas, en su nivel regional.

Advocacy multi-actores:
-

-

Organización y presentación en evento de Together 2030 Exposición: Participación
de la sociedad civil en los procesos de seguimiento de la implementación de la
Agenda 2030.
Participación en el Informe de seguimiento de VNRs de la sociedad civil (Informe
liderado por el CCIC). Se analizaron los informes de Chile, Guatemala, Guyana y
Santa Lucía, y se construyeron resúmenes de lo informado por cada país para ser
integrados en el informe global final.

Área de Datos para el desarrollo sostenible:
El equipo de Datos para el desarrollo trabaja en torno a 4 iniciativas que apuntan al
fortalecimiento de capacidades, la investigación, el análisis de big data y el fortalecimiento
del ecosistema de datos. Los resultados por iniciativa son:
DataRepública:
- En alianza con la Universidad Javeriana, se desarrolló un Data Living Lab en Cali con
entidades de gobierno, academia y sector privado. Se firmó un Convenio entre Cepei
y Propacífico.
- Se construyó y puso en marcha el administrador de la página Web de DataRepública.
- Se publicaron 2 historias con datos, en alianza con Tableau.
BigData For Development:
- Se realizaron informes técnicos sobre: i) desastre natural en Mocoa; ii) biodiversidad
en Costa Rica; iii) análisis de sentimientos.
- Se construyeron don documentos: i) generalidades de big data en Colombia; ii)
metodología para identificar big data para el desarrollo sostenible.
- Se realizaron 2 capacitaciones: i) taller: visualizando el desarrollo sostenible; ii)
taller: big data – APC.
- Se organizaron 4 eventos: reunión anual de la Red de big data; Presentación de
iniciativa en Social Good Brasil; taller GSMA; webinar sobre big data.
- En alianza con la Universidad de West Indies, se desarrolló un caso de estudio sobre
la aplicación de big data para medir el desarrollo sostenible en Jamaica; se desarrolló
un taller sobre big data y visualizaciones para el sector privado (27 asistentes);
construcción de 3 casos de estudio sectoriales.
Global Partnership for Sustainable Development:
- Ecuador y Paraguay se adhirieron a GPSDD como resultado de la gestión realizada
por Cepei.
- Cepei coordinó la iniciativa Data for Now en Colombia y Paraguay y se llevaron a
cabo 3 webinars para el desarrollo en Latinoamérica, con 116 asistentes de la región.
- Se realizaron intercambios de experiencias entre África y América Latina y el Caribe
sobre registros administrativos (11 países, 30 organizaciones, 35 representantes, 56
participantes.
- Se realizaron 3 eventos (1 Ecuador, 2 Ruanda) e intercambios de conocimiento entre
el DANE y el INEC de Costa Rica.

Tableau:
- 48 licencias entregadas en 3 continentes para diferentes actores públicos, privados,
organizaciones de la sociedad civil y academia.
- Generación de historias con datos, asistencia a la Conferencia Tableau y exploración
de alianzas con instituciones como la Alianza para la Niñez (REDIM).
I)
Convenios

II)

Eventos realizados por Cepei en 2019

Durante 2019, Cepei organizó 13 eventos: 5 virtuales, 5 en Colombia (Cali y Bogotá D.C), y
3 internacionales (Ruanda, Jamaica, México)
Fecha

Nombre evento
Webinario 3: Fuentes de datos no tradicionales: una
29/01/2019 oportunidad para medir el desarrollo sostenible
25/02/2019 Visualizando el desarrollo sostenible
27/03/2019 Cómo reducir la brecha de los datos de género
28/03/2019 Data Living Lab: ODS en las regiones
Datos para el Desarrollo Sostenible: el rol de las alianzas
30/04/2019 para construir un nuevo ecosistema de datos

Lugar
Online
Bogotá,
Colombia
Online
Cali, Colombia
Bogotá,
Colombia
Bogotá,
Colombia

29/04/2019 SDSN TReNDS Bi-Annual Meeting
Webinario “Datos generados por la ciudadanía: una
30/06/2019 herramienta para el monitoreo de la Agenda 2030”
Online
Webinario “Registros empresariales en Colombia y México:
el puente entre las estadísticas oficiales y el sector
10/09/2019 privado”
Online
Taller de intercambio investigativo y desarrollo de
10/09/2019 estrategias
Kigali, Ruanda
Bogotá,
12/09/2019 Taller Agenda 2030: el reto de no dejar a nadie atrás
Colombia
Revolución de los datos para tomar mejores decisiones
Kingston,
15/10/2019 para el desarrollo sostenible”
Jamaica
Webinario “Los censos no deben quedarse atrás: avances y
24/10/2019 desafíos en Latinoamérica”
Online
Ciudad de
5/11/2019 Dato s administrativos: intercambio ALC-África
México, México
III)

Publicaciones Cepei 2019

El reconocimiento nacional e internacional de Cepei se da por la calidad y pertinencia de
sus publicaciones. En 2019, Cepei elaboró 21 publicaciones: 3 sobre el proceso de reforma
de Naciones Unidas, 11 análisis VNR de América Latina y el Caribe, 1 sobre VNRs de segunda
generación; 2 sobre la implementación de los ODS a nivel regional nacional; y 2 sobre big
data y desarrollo sostenible y sobre medición de datos ODS.

Nombre

Área
encargada

Link

“A Sustainable Regional
Gobernanza http://cepei.org/wpUN” – recomendaciones
content/uploads/2019/10/SustainableRegionalUN.pdf
sobre la reforma del nivel
regional de ONU
“Unleash the regions”
con análisis sobre los
siguientes pasos para el
proceso de reforma
regional de ONU

Gobernanza http://cepei.org/wpcontent/uploads/2020/03/Unleash-the-regions-FINALshort-version-002.pdf

“Unleashing the regions”
con refelcciones para los
Estados Miembros sobre
la reforma regional de
ONU

Gobernanza http://cepei.org/wpcontent/uploads/2020/03/Unleashing-the-regions-2V04-002.pdf

Análisis del Informe
Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informeNacional Voluntario de
nacional-voluntario-de-bahamas-en-el-hlpf-2018/
Bahamas en el HLPF 2018
Análisis del Informe
Nacional Voluntario de
Colombia en el HLPF
2018

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informenacional-voluntario-de-colombia-en-el-hlpf-2018/

Análisis del Informe
Nacional Voluntario de
Ecuador en el HLPF 2018

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informenacional-voluntario-de-ecuador-en-el-hlpf-2018/

Análisis del Informe
Nacional Voluntario de
Jamaica en el HLPF 2018

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informenacional-voluntario-de-jamaica-en-el-hlpf-2018/

Análisis del Informe
Nacional Voluntario de
Paraguay en el HLPF
2018

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informenacional-voluntario-de-paraguay-en-el-hlpf-2018/

Análisis del Informe
Nacional Voluntario de
Uruguay en el HLPF 2018

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informenacional-voluntario-de-uruguay-en-el-hlpf-2018/

Análisis del Informe
Nacional Voluntario de
México en el HLPF 2018

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-del-informenacional-voluntario-de-mexico-en-el-hlpf-2018/

Implementación
progresiva de los ODS a
nivel nacional

Gobernanza http://cepei.org/documents/implementacionprogresiva-de-los-ods-a-nivel-nacional-2/

Barreras legales para el
big data en el marco de
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en
Latinoamérica

Datos

¿De qué hablan los
países de la región ALC
en los informes sobre sus
procesos de
implementación de los
ODS?

Gobernanza http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paisesde-la-region-alc-en-los-informes-sobre-sus-procesos-deimplementacion-de-los-ods/

Generalidades del big
data para el desarrollo
sostenible en Colombia

Datos

Análisis de seguimiento
al Informe Nacional
Voluntario de Chile en el
HLPF 2019

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-de-seguimiento-alinforme-nacional-voluntario-de-chile-en-el-hlpf-2019/

Análisis de seguimiento
al Informe Nacional
Voluntario de Guatemala
en el HLPF 2019

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-de-seguimiento-alinforme-nacional-voluntario-de-guatemala-en-el-hlpf2019/

Análisis de seguimiento
del Informe Nacional
Voluntario de Santa Lucía
en el HLPF 2019

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-de-seguimientodel-informe-nacional-voluntario-de-santa-lucia-en-elhlpf-2019/

Análisis de seguimiento
al Informe Nacional
Voluntario de Guyana en
el HLPF 2019

Gobernanza http://cepei.org/documents/analisis-de-seguimiento-alinforme-nacional-voluntario-de-guyana-en-el-hlpf2019/

http://cepei.org/documents/barreras-legales-para-elbig-data-en-el-marco-de-los-objetivos-de-desarrollosostenible-en-latinoamerica/

http://cepei.org/documents/generalidades-del-bigdata-para-el-desarrollo-sostenible-en-colombia/

Informes Nacionales
Voluntarios de Segunda
Generación

Gobernanza http://cepei.org/documents/informes-nacionalesvoluntarios-de-segunda-generacion/

¿De qué hablan los
países de ALC cuando
informan sobre sus
procesos de
implementación de los
ODS?

Gobernanza http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paisesde-alc-cuando-informan-sobre-sus-procesos-deimplementacion-de-los-ods/

El contexto de la calidad
de los datos en la
medición de los ODS

Datos

http://cepei.org/documents/el-contexto-de-la-calidadde-los-datos-en-la-medicion-de-los-ods/

Área de Marketing y Comunicaciones
Durante 2019, se coordinó la gestión comunicativa de Cepei para impulsar su
posicionamiento y visibilizar su valor agregado como Centro de Pensamiento. Así mismo, se
proyectó a Cepei como fuente de información y consulta para aliados, opinión pública y
actores del desarrollo, a nivel nacional y regional, produciendo contenidos relevantes,
analíticos y de alto impacto. Los resultados son los siguientes:
Comunicación institucional y Posicionamiento de Cepei
Desarrollo Sitio web Cepei 2019 (www.cepei.org)
Actividad

Link

1. Rediseño y reprogramación del
Home del sitio web de Cepei
(ESP/ING)

● http://cepei.org/
● http://cepei.org/en/home-english/

2. Rediseño y reprogramación del
Home del área de Gobernanza del
sitio web de Cepei (ESP/ING)

● http://cepei.org/gobernanza-parael-desarrollo/
● http://cepei.org/en/governancefor-development/

3. Rediseño y reprogramación del
Home de Datos del sitio web de
Cepei (ESP/ING)

● http://cepei.org/datos-para-eldesarrollo/
● http://cepei.org/en/data-fordevelopment/

4. Rediseño y reprogramación del
Home de eventos del sitio web de
Cepei (ESP/ING)

● http://cepei.org/eventos/
● http://cepei.org/en/events/

5. Rediseño y reprogramación del
Home de Publicaciones del sitio web
de Cepei (ESP/ING)

● http://cepei.org/publicaciones/
● http://cepei.org/en/publications/

6. Rediseño y reprogramación del
Home de Nosotros del sitio web de
Cepei (ESP/ING)

● http://cepei.org/nosotros/
● http://cepei.org/en/about-us/

7. Diseño y programación
iniciativas de Datos

● Data República
● GPSDD Latam

de

3

●
8. Diseño y programación
iniciativas de Gobernanza

de

3

BD4D

● Perfiles País
● Position Tracker
● Centro de Estudios VNRs

Contenidos Sitio web Cepei 2019 (www.cepei.org)
Nombre

Fecha

Link

Cepei, PARIS21 y Open Data Watch presentaron su segundo
Webinario: Midiendo y aumentando el uso de datos para una
mejor gobernabilidad

http://cepei.org/eventos/
cepei-paris21-y-opendata-watch-presentaronsu-segundo-webinariomidiendo-yaumentando-el-uso-dedatos-para-una-mejor15/01/2019 gobernabilidad/

Webinario de lanzamiento global: informe de progreso en
implementación nacional de los ODS

http://cepei.org/eventos/
webinario-delanzamiento-globalinforme-de-progreso-enimplementacion30/01/2019 nacional-de-los-ods/

Cepei presentó junto a PARIS21 y Open Data Watch el
webinario Fuentes de datos no tradicionales: una oportunidad
para medir el desarrollo sostenible

http://cepei.org/eventos/
cepei-presento-junto-aparis21-y-open-datawatch-el-webinariofuentes-de-datos-notradicionales-unaoportunidad-para-medir31/01/2019 el-desarrollo-sostenible/

Visualizando el desarrollo sostenible: taller de capacitación para
la herramienta Tableau

http://cepei.org/eventos/
visualizando-eldesarrollo-sostenibletaller-de-capacitacionpara-la-herramienta25/02/2019 tableau/

Presentamos el 4to Webinar de Beyond the Numbers sobre
cómo reducir la brecha de los datos de género

http://cepei.org/eventos/
presentamos-el-4towebinar-de-beyond-thenumbers-sobre-comoreducir-la-brecha-de-los27/03/2019 datos-de-genero/

Cali promueve el uso de datos para solucionar problemáticas
sociales

http://cepei.org/eventos/
en-cali-se-promueve-eluso-de-datos-parasolucionar28/03/2019 problematicas-sociales/

Un nuevo ecosistema de datos para el desarrollo sostenible

http://cepei.org/eventos/
en-bogota-se-reunieronexpertos-nacionales-einternacionales-paradiscutir-sobre-un-nuevoecosistema-de-datospara-el-desarrollo29/04/2019 sostenible/

A 11 años para 2030 ¿cuáles son las rutas a seguir? Cepei en el
Open SDGclub.Berlin 2019

http://cepei.org/eventos/
a-11-anos-para-2030cuales-son-las-rutas-aseguir-cepei-en-el-open07/05/2019 sdgclub-berlin-2019/

Misión exploratoria en Ecuador

http://cepei.org/eventos/
mision-exploratoria-en17/06/2019 ecuador/

La academia comprometida con el medio ambiente: Cepei
participa en el Simposio Internacional de la Universidad Militar
Nueva Granada

http://cepei.org/eventos/l
a-academiacomprometida-con-elmedio-ambiente-cepeiparticipa-en-el-simposiointernacional-de-launiversidad-militar20/06/2019 nueva-granada/

Reunión exploratoria en Paraguay con actores del ecosistema
de datos para el desarrollo sostenible

http://cepei.org/eventos/r
eunion-exploratoria-enparaguay-con-actoresdel-ecosistema-dedatos-para-el-desarrollo26/06/2019 sostenible/

Datos para el desarrollo, mujeres y niñas visibles: el Director de
Cepei presente en el Women Economic Forum

http://cepei.org/eventos/
datos-para-el-desarrollomujeres-y-ninas-visiblesel-director-de-cepeipresente-en-el-women01/08/2019 economic-forum/

Cepei y GPSDD presentaron el Webinario “Datos generados por
la ciudadanía: una herramienta para el monitoreo de la Agenda
2030”

http://cepei.org/eventos/
cepei-y-gpsddpresentaron-elwebinario-datosgenerados-por-laciudadania-unaherramienta-para-elmonitoreo-de-la-agenda01/08/2019 2030/

Cepei participó en Condatos 2019 en Ecuador

http://cepei.org/eventos/
cepei-participo-encondatos-2019-en29/08/2019 ecuador/

La red BD4D organizó un taller en Ruanda para su reunión
anual

http://cepei.org/eventos/l
a-red-bd4d-organizo-untaller-en-ruanda-para09/09/2019 su-reunion-anual/

El Coordinador de Gobernanza de Cepei participó en Bogotá en
la celebración del Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur

http://cepei.org/eventos/
el-coordinador-degobernanza-de-cepeiparticipo-en-bogota-enla-celebracion-del-diainternacional-de-la12/09/2019 cooperacion-sur-sur/

Junto a GPSDD presentamos el webinario “Registros
empresariales en Colombia y México: el puente entre las
estadísticas oficiales y el sector privado”

http://cepei.org/eventos/j
unto-a-gpsddpresentamos-elwebinario-registrosempresariales-encolombia-y-mexico-elpuente-entre-lasestadisticas-oficiales-y16/09/2019 el-sector-privado/

El Coordinador de Datos de Cepei participó en el Festival Social
Good Brasil

http://cepei.org/eventos/
el-coordinador-de-datosde-cepei-participo-en-elfestival-social-good27/09/2019 brasil/

La Universidad de West Indies y Cepei unieron esfuerzos para
desarrollar la iniciativa BD4D Caribe

http://cepei.org/eventos/l
a-universidad-de-westindies-y-cepei-unieronesfuerzos-paradesarrollar-la-iniciativa15/10/2019 bd4d-caribe/

Cepei y GPSDD presentaron el webinario “Los censos no deben
quedarse atrás: avances y desafíos en Latinoamérica”

http://cepei.org/eventos/
cepei-y-gpsddpresentaron-elwebinario-los-censosno-deben-quedarseatras-avances-ydesafios-en24/10/2019 latinoamerica/

Datos administrativos: intercambio ALC-África

http://cepei.org/eventos/
datos-administrativos05/11/2019 intercambio-alc-africa/

El Director de Cepei participó en Santiago de Chile en la
Conferencia Estadística de las Américas 2019

http://cepei.org/eventos/
el-director-de-cepeiparticipo-en-santiagode-chile-en-laconferencia-estadistica19/11/2019 de-las-americas-2019/

Seguidores alcanzados en Twitter 2019

Seguidores alcanzados en Facebook 2019

34 Correos masivos/ mailers enviados a 3000 contactos en 2019
Nombre

Fecha

Link

[Register Now] Webinar 3 - Non traditional data sources: an
opportunity to measure sustainable development | January 29

17/01/2019 https://bit.ly/2Uy2460

La Agenda 2030 en la Cumbre de Buenos Aires del G20

18/01/2019 https://bit.ly/2JuZIyg

[GPSDD Partners] Invite to attend Webinar 3 of the Beyond the
Numbers Series | Non traditional data sources: an opportunity to
measure sustainable development
21/01/2019 https://bit.ly/346gLAf
Global Launch Webinar! Progress Report on National
Implementation of the SDGs

21/01/2019 https://bit.ly/2Rgq4bR

[Webinar Invite] Non traditional data sources: an opportunity to
measure sustainable development | Beyond the Numbers
Series

24/01/2019 https://bit.ly/3bIEwki

Please complete the Survey! Webinar 3 of the Beyond the
Numbers Series | Non traditional data sources: an opportunity to
measure sustainable development
24/01/2019 https://bit.ly/2Uva2Nc
Progressing National SDG Implementation 2019 |
Implementación progresiva de los ODS a nivel nacional

01/02/2019 https://bit.ly/3bKqoXN

Thank you note WEBINAR 3 Beyond the Numbers

05/02/2019 https://bit.ly/2UPjQAC

Newsletter BD4D // January 2019

13/02/2019 https://bit.ly/3bF8iXf

Newsletter BD4D // Enero 2019

13/02/2019 https://bit.ly/2UzMneC

¿De qué hablan los países de América Latina en sus Informes
Nacionales Voluntarios?

07/05/2019 https://bit.ly/3dJgCHp

Encuesta / Survey Barreras legales

15/05/2019 https://bit.ly/2R0cZDf

What are the countries of the LAC region talking about in their
reports on the implementation of the SDGs?

22/05/2019 https://bit.ly/3aBBKxs

Segundo envío - Encuesta / Survey Barreras legales

22/05/2019 https://bit.ly/3dJyYYY

Governance of Big Data development ecosystems

23/05/2019 https://bit.ly/3dNF4aO

Survey Governance of Big Data development ecosystems

30/05/2019 https://bit.ly/3aJOan3

[Nueva publicación] Estado del arte del big data para el
desarrollo sostenible en Colombia

08/07/2019 https://bit.ly/2WXq0Bl

Boletin HLPF // Julio 2019

09/07/2019 https://bit.ly/2w1Nk5J

Webinar GPSDD 1 - Español

18/07/2019 https://bit.ly/2JsgWwf

A general overview of big data for Sustainable Development in
Colombia

19/07/2019 https://bit.ly/2R0cV6t

Comunidad de Práctica Tableau

21/07/2019 https://bit.ly/346gvRN

Comunicado convenio GPSDD

22/07/2019 https://bit.ly/2Uwrctz

Encuesta / Survey Generalidades big data

26/07/2019 https://bit.ly/2QXprn1

Encuesta / Survey Generalidades big data - Segundo envió

30/07/2019 https://bit.ly/39rbdkY

Webinar GPSDD 2 - Español

28/08/2019 https://bit.ly/341FlCn

Guatemala VNR 2019

12/09/2019 https://bit.ly/3bJz7tE

Chile VNR 2019

12/09/2019 https://bit.ly/2QYOt5x

Santa Lucía VNR 2019

12/09/2019 https://bit.ly/3bDRGzc

Informe general VNRs 2019

12/09/2019 https://bit.ly/39wpNrl

Boletín SDG Summit // Septiembre 2019

24/09/2019 https://bit.ly/3dJg3NN

Webinar GPSDD 3 - Español

17/10/2019 https://bit.ly/2ULxqF2

Calidad de Datos 2019

31/10/2019 https://bit.ly/2QUWmZF

Datos administrativos_ENG

19/11/2019 https://bit.ly/2UU743N

Boletín p2p México_ESP

19/11/2019 https://bit.ly/344l8f5

30 videos publicados en nuestro canal de Youtube en 2019
Nombre

Fecha

Link

Socrates Barinas, Economista Senior, PNUD

https://www.youtube.com/watc
03/01/2019 h?v=ecKXr_yvB0w

Luis González, Jefe de la Unidad de Desarrollo Web y
Visualización de Datos, UNSD

https://www.youtube.com/watc
03/01/2019 h?v=iX2vUY34tL0

Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planeación y
Desarrollo de República Dominicana

https://www.youtube.com/watc
03/01/2019 h?v=uxIgTzkJ29c

Alynn Sánchez, División Estadística Cepal

https://www.youtube.com/watc
03/01/2019 h?v=kh4sMxhKq3E

Alexandra Izquierdo, Directora de la Oficina Nacional
de Estadística de República Dominicana

https://www.youtube.com/watc
03/01/2019 h?v=H4nAHiQoewU

República Dominicana: el camino hacia la revolución
de los datos para el desarrollo sostenible

https://www.youtube.com/watc
03/01/2019 h?v=9WqkEKGxNmY

Bill Medrano, entrenador Tableau Foundation

https://www.youtube.com/watc
10/03/2019 h?v=xHZ6jB2L-LY

Fredy Rodríguez, Coordinador del área de Datos de
Cepei

https://www.youtube.com/watc
10/03/2019 h?v=RkfwjFtfFWo

Jorge Umaña, Coordinador de datos de la Universidad
de Costa Rica

https://www.youtube.com/watc
10/03/2019 h?v=QgUZ6reBzq8

Pablo Correa, Editor de ciencia y medio ambiente del
periódico El Espectador

https://www.youtube.com/watc
10/03/2019 h?v=0eGHtzuMwJk

Visualizando el desarrollo sostenible

https://www.youtube.com/watc
10/03/2019 h?v=adonoEHJHmw

Análisis Cepei Foro de los países ALC sobre el
Desarrollo Sostenible 2019

https://www.youtube.com/watc
30/04/2019 h?v=E5vIUoT7kRk

¿Qué nos dejó el HLPF 2019

https://www.youtube.com/watc
24/06/2019 h?v=jcmhRST6f0E

Principales temas tratados por ALC en AGNU 2019

https://www.youtube.com/watc
07/10/2019 h?v=5Vmuj5icIkE

How to foster data production partnerships in Jamaica?

https://www.youtube.com/watc
22/10/2019 h?v=jCsBL4hS5DY

Mr. Jinnah Ngobeh, Sierra Leone: What could be done
differently to improve admin data

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=tKCxSax97SE

Karen Bett, GPSDD: Why is admin data a topic worthy
of bringing so many countries together?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=Tz0h3rRDve4

David Adieno, GPSDD: What is the purpose of a peer
exchange between LAC & Africa?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=ct4fuuWA0ww

Fredy Rodríguez, Cepei: What will happen after this
peer exchange between LAC and Africa?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=NbiOnLy3RtA

Ximena Clark: Which types of people are losing out due
to poor admin data?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=t35Pco4tMjo

Kazija Khamis, Office of the Government Statistician of
Tanzania on how to strengthen admin data

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=l7xROh5gm9U

Kazija Khamis, Oficina de Estadística de Tanzania:
¿cómo fortalecer los datos administrativos?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=XQL_KvM8eeQ

Dr. Samuel on what sorts of services require good
administrative data?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=x7bsnXZEzCE

Mirta Leiva: What is one thing that could be done
differently to improve administrative data?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=WOQKnW60Ga8

William Muhwava: How can Admin data be used to
achieve the SDGs?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=WCf18klR0b8

Karen Carter: What is one thing that could be done
differently to improve admin data?

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=a5CLniSNrjg

Freddy Gallardo sobre la necesidad de los datos
administrativos para no dejar a nadie atrás

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=PlSbmRMO7JU

Gerardo Durand Alcántara sobre los beneficios que
aportan los datos administrativos a los ODS

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=5M3GMVzomJA

Tanisha Chavarria on who is losing out due to poor
admin data

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=NzocCsA4864

Jenna Slotin on how administrative data underpins the
SDGs

https://www.youtube.com/watc
22/11/2019 h?v=SF-6OlB7XMQ

7 álbums publicados en nuestra cuenta de Flicker en 2019
Nombre

Fecha

Link

República Dominicana: el camino hacia la revolución de
los datos para promover el Desarrollo Sostenible

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
03/01/2019 57702011641852

Visualizando el desarrollo sostenible

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
25/02/2019 57703850890842

DataLiving Lab: ODS en las regiones

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
28/03/2019 57706239975511

Datos para el Desarrollo Sostenible: el rol de las
alianzas para construir un nuevo ecosistema de datos

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
30/04/2019 57708365267064

Condatos 2019

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
11/09/2019 57710796766343

BD4D Caribbean

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
16/10/2019 57711451689548

Datos administrativos: intercambio ALC-África

https://www.flickr.com/photos/
130762999@N07/albums/721
13/11/2019 57711791321637

Gestión editorial
El área de comunicaciones se ocupa del proceso de publicación de los documentos y materiales
asociados (resúmenes ejecutivos, presentaciones etc.) para que puedan ser difundidos al público,
velando por su excelencia y calidad, y teniendo siempre como prioridad a los lectores. Ver listado
de publicaciones de Cepei 2019 anteriormente mencionados.

Área de Administración y Finanzas
El Área Administrativa y Financiera coordinó, planeó, implementó, evaluó y controló el
manejo presupuestal, administrativo, financiero, contable y de recursos humanos de la
Organización. Así mismo, veló por la transparencia y la sujeción a las políticas de los
donantes y aliados de Cepei, así como a las disposiciones de los Entes de control y de los
proveedores. Durante el año 2019 se desarrollaron las siguientes actividades:

ÁREA
Tesorería

ACTIVIDAD
●

●

●

●
●

Recursos Humanos
/ Administración

●
●
●
●
●

Se logró el mejoramiento de tasas en las negociaciones
realizadas con el banco ITAU para las monetizaciones en las
entradas de divisas.
Realización de pagos a proveedores, empleados y terceros en
general, contando con un mejoramiento en la calidad del
tiempo de respuesta de cualquier inquietud presentada.
Conciliación de las cuentas bancarias sin ninguna partida
conciliatoria, identificando todos los cobros realizados por el
banco oportunamente.
Recuperación de $2 millones de pesos cobrados doblemente
por el banco en el pago a proveedor en el año 2018.
Expedición de certificados de retención en la fuente de
proveedores correspondientes al año gravable 2018.

Elaboración de contratos por nómina del 67% del personal.
Afiliaciones al sistema de seguridad social.
Pago oportuno de prestaciones sociales.
Pago oportuno de nómina mensual.
Mejoramiento de la señal de internet, logrando un cubrimiento
en toda la oficina.

Contabilidad

●

●
●
●

●

●

●

●

Consecución del software contable para uso de CEPEI. Se optó
por manejo icloud dados los beneficios de uso en cualquier
computador y desde cualquier lugar o ciudad.
Organización del archivo contable físico.
Presentación y pago de las retenciones en la fuente mensuales
de manera oportuna.
Presentación y pago de las declaraciones de Impuesto al valor
agregado, sobre la cual se tiene un saldo a favor de
$11.933.000.
Presentación y pago oportuno de la declaración de renta año
gravable 2018, así como de la información exógena del mismo
año.
Presentación y pago oportuno de las declaraciones de industria
y comercio (bimestral y anual) a la Secretaría de Hacienda
distrital.
Presentación oportuna de la información contable, financiera y
legal a las Entidades de Control (Alcaldía Mayor de Bogotá y
DIAN).
Actualización mensual de la Contabilidad.
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