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Boletín de prensa 
 

Concluyé Banco Mundial 5a misión para mejorar 
la estadística del estado 
 
El taller con productores y usuarios de información arrojó sólidos resultados 
para la Estrategia Estadística del Estado (EEE); el reto: mejorar la 
confiabilidad y periodicidad de la información. 
 

 
Izquierda: Taller realizado en el EGADE Business School. Derecha: Alejandro Medina Giopp de Banco Mundial. 

 
• Participaron 96 funcionarios de 43 instituciones productoras y usuarias de 

estadística  
• Se elaboraron 49 perfiles de proyectos para la mejora del Sistema de 

Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios 
 
En el marco del proyecto para el fortalecimiento de las políticas públicas basada en evidencia, del 6 al 9 
de octubre se realizó en las instalaciones de EGADE Business School del TEC de Monterrey campus 
Guadalajara, un taller impartido por BM en coordinación con INEGI y el IIEG dirijido a productores y 
usuarios de información estadística, con el objetivo de identificar la oferta y demanda de la información 
más relevante para las políticas de desarrollo del Estado, así como de identificar los principales cuellos 
de botella que impiden que la información requerida sea producida de manera confiable y oportuna, así 
como la formulación de perfiles de proyectos para la mejora del Sistema de Información Estratégica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Se contó con la colaboración de 96 funcionarios de 43 instituciones, que se agruparon en ocho mesas de 
trabajo: Salud y Seguridad Social; Educación, Cultura y Comunidad; Empleo, Economía e Innovación; 
Seguridad Ciudadana; Instituciones Confiables y Efectivas; Desarrollo Rural y Agropecuario; Medio 
Ambiente y Gestión de Riesgo; e, Infraestructura y Movilidad. Los principales problemas detectados en 
estas mesas fueron relacionados con la confiabilidad de la información y con la oportunidad de la misma 
(periodicidad). Las tres causas más comunes de los problemas identificados son: la falta de recursos 
humanos capacitados e incentivados; una coordinación interinstitucional inadecuada; y, la ausencia de 
procesos y protocolos estandarizados. 
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Los participantes del taller identificaron un total de 49 posibles proyectos de mejora de las fuentes de 
información que alimentan los indicadores prioritarios del estado de Jalisco. El lunes 19 de octubre se 
enviaron al Banco Mundial las fichas trabajadas por las distintas instituciones y mesas de trabajo, 
logrando desarrollar más de 20 fichas detalladas de los proyectos identificados. Estos resultados son un 
insumo clave para avanzar en la consolidación del sistema estatal de monitoreo y evaluación; y servirá de 
base para los próximos informes del Banco Mundial sobre la oferta y demanda de información estadística 
y geográfica y para articular recomendaciones para fortalecer el Sistema de Información Estratégica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Otros resultados de la 5ª Misión  
• La precisión de las expectativas del reporte sobre los usos potenciales de la información geográfica;  
• La presentación de avances del IIEG para documentar información estadística siguiendo los estándares 
de la iniciativa de documentación de datos “Data Documentation Initiative” (DDI)  
• La recomendación para considerar el estándar SDMX para la documentación de estadística agregada;  
• El análisis de la plataforma del Mapa General de Jalisco: Servicio de Información Georreferenciada, que 
próximamente será liberada para que el Gobierno y la ciudadanía en general puedan consultar y analizar 
información de varias temáticas y contar con insumos para la planificación y programación.  
 

 
Izquierda: Inicio del Taller. Derecha: Rogelio Campos, Director del IIEG; Alejandro Medina, Especialista Senior de BM y Odilón Cortés, Coordinador 
Estatal de INEGI. 
  
El Acuerdo de Cooperación  
La contribución de la Cooperación Técnica entre el Gobierno de Jalisco, INEGI y Banco Mundial abarca 
(i) el apoyo al diseño de la Estrategia Estadística del Estado (EEE) de Jalisco; (ii) la preparación de 
recomendaciones para la implementación de la EEE; (iii) el suministro de apoyo para el diseño de un 
sistema de monitoreo y evaluación estatal; y, (iv) la evaluación del nivel de preparación para implementar 
un sistema de datos abiertos por parte del Gobierno del Estado de Jalisco. Este taller complementó los 
diagnósticos realizados para el diseño de la estrategia de desarrollo estadístico.  


