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Boletín de prensa

Fue presentada en Perú la Estrategia de
Desarrollo Estadístico de Jalisco
El caso Jalisco se presentó -por invitación de PARIS21 y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)- a los países miembros de la Comunidad Andina
dentro del Taller Regional sobre Estrategias Nacionales para el Desarrollo Estadístico.

Del 13 al 15 de septiembre se realizó en la sede de la Comunidad Andina en Lima, Perú, el Taller
Regional “Estrategias Nacionales para el Desarrollo Estadístico” con el fin de fortalecer y armonizar la
producción de estadísticas de los institutos nacionales de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, países
miembros de esta comunidad.
El taller fue coordinado por la Secretaría General de la Comunidad Andina con la colaboración de
PARIS21, organismo internacional especializado en estadística integrado por las Naciones Unidas, la
OCDE, el Banco Mundial, el FMI y la Unión Europea.
La presentación de la Estrategia de Desarrollo Estadístico del Estado de Jalisco, considerado como una
buena práctica subnacional, fue realizada por Nathalie Castiaux de Banco Mundial, quién es parte del
equipo que asesora al Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) dentro del convenio de
colaboración para el fortalecimiento de las políticas públicas basado en evidencia en el Estado de Jalisco.
El interés en el caso Jalisco surge de la presentación realizada el pasado mes de mayo en la sede de la
OCDE, en París, Francia, dentro del Taller “Formando sistemas estadísticos subnacionales para
satisfacer las necesidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Para mayor información sobre el evento en Perú consulte el boletín en la página oficial de la Comunidad
Andina http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3765&accion=detalle&cat=NP&title=institutosnacionales
Para conocer la Estrategia de Desarrollo Estadístico de Jalisco puede consultar la siguiente liga:
http://iieg.gob.mx/general.php?id=21&idg=699
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