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Boletín de prensa

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. (para mayor información consultar el anexo a este
documento)

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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Acerca de PARIS 21
La Asociación de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo 21 (PARIS 21) promueve el mejor uso y la producción de
estadísticas en todo el mundo.
PARIS 21 ha desarrollado con éxito una red mundial de estadísticos, políticos, analistas y profesionales del desarrollo
comprometido con la toma de decisiones basada en la evidencia. Con el objetivo principal de lograr los objetivos
nacionales e internacionales de desarrollo y reducir la pobreza en los países de bajos y medios ingresos, la
Asociación facilita el desarrollo de la capacidad estadística, aboga por la integración de datos fiables en la toma de
decisiones, y el apoyo coordinado de los donantes a las estadísticas.
El objetivo de PARIS 21 es el desarrollo de una cultura de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD). PARIS 21
persigue este objetivo principalmente alentando y ayudando a los países de ingresos bajos y medio bajos para
diseñar, implementar y controlar una Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE).

Taller de la Cruzada Regional:
“Conformación de Sistemas Estadísticos Subnacionales para conocer los
requerimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
17 - 18 de mayo
OECD Centro de Conferencias
París Francia
Contexto
El paradigma a través del cual las estrategias de desarrollo actuales están siendo planificadas, implementadas,
monitoreadas y evaluadas está cambiando el enfoque cada vez más hacia los niveles regionales y locales. Por
ejemplo, las estrategias de erradicación de la pobreza requieren la identificación precisa de quiénes son y dónde
están los pobres en base a largo plazo y las decisiones programáticas orientadas a áreas geográficas específicas.
Según el Programa de Investigación Comparativo sobre la Pobreza "si no se identifica correctamente, el rápido
crecimiento económico y de alta renta per cápita puede ocultar la incidencia de la pobreza y las desigualdades que
1
prevalecen a nivel sub-nacional" . Como resultado, los planes de desarrollo globales, regionales, nacionales y locales
se basan en los perfiles precisos de la subpoblación identificada por una serie de características socioeconómicas
geo determinados tanto por disposiciones geográficas, de tamaño de población o administrativas.
Es en este sentido que el “Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.18” propone que para el año 2020, los países en
desarrollo deberían estar capacitados, incluso para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y fiables,
desagregados por ingresos , sexo, edad, raza, etnia, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características relevantes en los contextos nacionales.
El papel del sistema estadístico subnacional es importante para responder a la llamada anterior. La gobernabilidad
del sistema estadístico subnacional podría ser derivado de las Estrategias Nacionales para la Elaboración de
Estadísticas (NSDS) pero en situaciones específicas, también puede beneficiarse de un esfuerzo más centrado y
localizada como una estrategia subnacional para la elaboración de estadísticas.
En un esfuerzo para ayudar a fortalecer los sistemas nacionales de estadística y contribuir a la comprensión, el
intercambio de conocimientos y métodos para el debate en curso sobre la importancia, la disponibilidad, la
producción y la calidad de los sistemas de estadísticas subnacionales, PARIS 21 organizará un taller de la cruzada
regional en París, Francia.
OBJETIVOS
El objetivo del taller es explorar maneras de mejorar las estadísticas para cumplir los requerimiento de datos de los
ODS a través de un mayor desarrollo de las estadísticas subnacionales, en particular, la exigencia de desagregación
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de los datos a nivel local, mediante el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas. El taller también
tratará de establecer alianzas en torno a la elaboración de estadísticas subnacionales.
METODOLOGÍA
Este será un taller de presentación y discusión con cuatro partes principales. La primera parte se iniciará con una
comprensión de los sistemas subnacionales, incluyendo los requisitos de datos de los ODS. La segunda parte
incluirá un análisis de la propia experiencia de los sistemas estadísticos subnacionales participantes. La tercera parte
tratará de tener posibles soluciones a los problemas identificados a partir de situaciones reales, mientras que la parte
final tratará de resumir todo.
PARTICIPANTES
El taller reunirá a delegados de las oficinas nacionales de estadística de los países seleccionados que cuentan con
sistemas estadísticos subnacionales incluyendo los que participaron en el PARIS 21 en profundo estudio de las
estadísticas subnacionales. El taller también incluirá a expertos en el campo del desarrollo subnacional para
compartir sus experiencias en la aplicación de programas de desarrollo a nivel subnacional.
LUGAR Y FECHAS
El taller se llevará a cabo en París, Francia en el Centro de Conferencias de la OCDE, cuarto CC 24 del 17 al 18 de
mayo de 2016.
RESULTADOS ESPERADOS
•
Informe sobre las mejores prácticas subnacionales del sistema estadístico y algunas directrices prácticas
•
Actualización del componente subnacional de las directrices de las Estrategias Nacionales para la
Elaboración de Estadísticas (ENDE)
•
Sobre la base de las discusiones y los resultados de los dos días, identificar puntos de acción para diseñar
estrategias y socio en el fortalecimiento del sistema estadístico subnacionales para avanzar en la agenda de
implementación SDG
Resumen de la Agenda
Sesión 1.- Introducción y puesta en escena - Día 1
Sesión 2.- La experiencia de los países. - Día 1
Sesión 3.- Papel de los sectores. Día 2
Sesión 4.- Alianzas.- Día 2
Para conocer más sobre PARIS21 visite el sitio www.paris21.org
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