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Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco a 22 de junio de 2017

Boletín INST 17.06.22

Boletín de prensa

Presentó Jalisco su estrategia estadística en
Washington D.C. por invitación de Banco Mundial
El IIEG participó en los diálogos sobre mejores prácticas y desafíos para fortalecer los
mecanismos de información, monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas
a nivel subnacional.
Como resultado del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Jalisco, INEGI y Banco
Mundial, la Unidad de Pobreza y Equidad para la Región de América Latina y el Caribe del Banco
Mundial invitó al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) a presentar
la Estrategia Estatal de Desarrollo Estadístico (EEE) en el marco de una serie de reuniones enfocadas a
profundizar en los mecanismos federales y subnacionales de información, monitoreo y evaluación para
mejorar la toma de decisiones basada en evidencia, las cuales se realizaron los días 20 y 21 de junio en
la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos.
En estas sesiones participó personal de Banco Mundial que trabaja en el desarrollo de sistemas
estadísticos nacionales y subnacionales en diferentes regiones, quienes buscan beneficiarse y aprender
de las experiencias relacionadas con los acuerdos de cooperación técnica concluidos recientemente en
México, específicamente en los estados de Jalisco, Guanajuato y Morelos, con el objetivo de apoyar los
procesos de gestión basada en evidencia a través del fortalecimiento de la base de información
estadística y geográfica así como de las acciones de monitoreo y evaluación en esta entidades.
Asistieron también especialistas del INEGI y CONEVAL, para llevar acabo discusiones técnicas sobre
retos y desafíos, sinergias y puntos clave en los procesos de gestión basada en evidencia, así como
discutir las mejores prácticas en la implementación de los sistemas de información estadísticos estatales.
La participación del IIEG se programó dentro de las siguientes reuniones:
Martes 20
•
Preparación para el conversatorio- reunión técnica con INEGI, CONEVAL, IIEG, Banco Mundial
•
Conversatorio “Información, Monitoreo y Evaluación en Práctica. Estrategias y Herramientas a nivel nacional
y subnacional en México”.
Miércoles 21
•
Reunión para presentar consultas dinámicas sobre estadística económica.
•
Reunión para discutir lecciones aprendidas durante la implementación de las actividades de las
cooperaciones técnicas.
•
Reunión técnica con actualización sobre herramientas de calidad y apertura de datos; experiencia y desafíos
de DDI y de datos abiertos en los estados y a nivel federal.

Cabe mencionar que organismos internacionales han invitado, en otras ocasiones, al IIEG, a compartir la
Estrategia de Jalisco; en mayo del 2016 fue presentada ante la Asociación PARIS21 en París, Francia,
siendo considerada como una buena práctica subnacional; en septiembre de ese mismo año se presentó
ante la Comunidad Andina en Perú; y en marzo de 2017, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) de Colombia visitó México para conocer más a detalle nuestra Estrategia.
Puede consultar los documentos del Acuerdo de Cooperación Técnica en el siguiente sitio:
http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=20&idg=688
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