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Presentará Jalisco sistema de información
durante foro internacional de PARIS21
El IIEG mostrará los avances del Acuerdo de Cooperación Técnica para
Mejorar el Sistema de Información Estratégica del Estado y sus Municipios
en el Taller: "Formando sistemas estadísticos subnacionales para
satisfacer las necesidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" en
París, Francia.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) fue invitado por la asociación PARIS21 a
presentar los avances del “Acuerdo de Cooperación Técnica para Mejorar el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios” firmado entre el Gobierno de Jalisco, el INEGI y el
Banco Mundial, en el marco del Taller de la Cruzada Regional "Formando sistemas estadísticos
subnacionales para satisfacer las necesidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" a celebrarse el
17 y 18 de mayo en París, Francia.
El caso de Jalisco fue reconocido puntualmente por el presidente del INEGI, Eduardo Sojo en el 5º Foro
Mundial de la OCDE sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas, realizado en la ciudad de Guadalajara
en octubre del año pasado, al tomar un papel de liderazgo a nivel nacional. Ahora, nuestro estado recibe
la invitación gracias a la recomendación del propio Banco Mundial para presentar sus logros a nivel
internacional y así formar alianzas para seguir mejorando la calidad de nuestros datos.
La Asociación de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo 21 (PARIS 21) fue establecida en 1999 por la
ONU, la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para
promover el mejor uso y la producción de estadísticas en todo el mundo. El objetivo del taller de este año
es discutir experiencias a nivel subnacional así como compartir las mejores prácticas y explorar posibles
alianzas con el fin de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.18, el cual propone que para el
año 2020, los países en desarrollo deberían estar capacitados para aumentar significativamente la
disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y fiables, desagregados a nivel local de manera que
sean relevantes en el contexto nacional e internacional.
El taller reúne a delegados y expertos internacionales para compartir sus experiencias de implementación
y desarrollo a nivel sub nacional. Los sistemas de información subnacional con datos ligados al territorio
marcan la tendnecia en el desarrollo de las políticas públicas que permitan medir el nivel de bienestar de
los ciudadanos.
Mención aparte merece el hecho de que los gastos por concepto de avión y hospedaje son cubiertos por
la asociación PARIS21.
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