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Alan participa en ceremonia por el Día Mundial de la Estadística  
 
El presidente Alan García participa en la ceremonia por el Día Mundial de la 
Estadística, a través del cual se reconoce el papel fundamental cumplido por los 
índices nacionales en el logro del desarrollo del país.  

En el acto, que se desarrolla en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, participan 
los ministros de Economía, Ismael Benavides, de Salud, Óscar Ugarte, de Cultura, 
Juan Ossio, y el presidente del Congreso de la República, César Zumaeta, informó la 
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. 
  
También asisten el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Renán 
Quispe, la coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en el Perú (PNUD), Rebeca Arias, el jefe de la Subdirección de Servicios 
de Estadística de la División Estadística de las Naciones Unidas, Stefan Schweinfest, 
entre otras autoridades. 
  
Esta actividad por el Día Mundial de la Estadística es transmitida por 
videoconferencia a los 24 departamentos del país. 
  
La conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
destacando las estadísticas oficiales basadas en los valores básicos de servicio, 
integridad y profesionalidad. 
  
La resolución emitida en el 41º Período de Sesiones de la ONU reconoce la larga 
historia de las estadísticas oficiales como base indispensable en la toma de decisiones 
informadas y el establecimiento de políticas de desarrollo a favor de la población. 
  
El lema para la conmemoración de esta fecha es “Celebración de los numerosos 
logros de las estadísticas oficiales”. 
  
En el Perú el ente encargado de la materia es el Instituto Nacional de Estadística 
(INEI) que planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las actividades estadísticas 
oficiales del país. 
  
El trabajo del INEI tiene como propósito contribuir al diseño, monitoreo y evaluación 
de políticas públicas, así como al proceso de toma de decisiones de los agentes socio 
económicos y de la comunidad académica. 


