
 
 
Aguascalientes 
INEGI pone en marcha trabajos de la reunión Nacional de Estadística 

 
EDUARDO Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), puso ayer en marcha en esta capital los trabajos de la Reunión 
Nacional de Estadística. 
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Aguascalientes, Ags.- Los usuarios de la información estadística y geográfica son 
cada vez más demandantes y exigentes, en términos de calidad, objetividad y 
oportunidad de la información estadística y geográfica, afirmó ayer Eduardo Sojo 
Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
al poner en marcha los trabajos de la Reunión Nacional de Estadística en el marco del 
Día Mundial de la Estadística "Celebrando los múltiples logros de la estadística en 
México". 
 
La Reunión Nacional de Estadística cuenta con la presencia de académicos, 
investigadores, colaboradores y ex colaboradores del Instituto, líderes de opinión, 
funcionarios federales y autoridades de los tres órdenes de gobierno.  
 
Entre el 20 y 22 de octubre, en la sede del INEGI en Aguascalientes, se debatirán los 
múltiples logros de la estadística oficial en México y su papel como insumo para el 
desarrollo del país. Además, la Reunión permitirá identificar los retos a los que se 
enfrentará la información estadística en el país y en el mundo en los próximos años. 
 
La estadística es una tarea orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios de la 
información y de la población en general. 
 
Por su parte, Raúl Suárez de Miguel, Asesor Principal del Proyecto sobre Medición y 



Fomento del Progreso Social de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), en su conferencia magistral "Más allá de los logros de la 
estadística pública: nuevos retos y nuevas perspectivas", mencionó que la estadística 
tiene grandes desafíos por delante y los organismos que se dedican a esa labor tendrán 
que afrontarlos en los próximos años. 
 
En primer lugar, hay un desafío permanente a la autonomía, a la imparcialidad y a la 
integridad profesional de la estadística oficial; el segundo, se basa en la capacidad de 
innovación de los organismos de estadística para poder atender nuevas necesidades de 
información. 
 
Suárez de Miguel dijo que una gran preocupación de la OCDE, "es el desafío de 
nuestras capacidades de medición del bienestar y el progreso social, entendido como 
un mejoramiento efectivo de la claridad de vida de los ciudadanos". 
 
Por último, el experto de la OCDE, mencionó que existe un reto a la capacidad de 
producir información pertinente y útil para el diseño y la evaluación de políticas 
públicas susceptible de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 
 
En el acto estuvieron presentes los miembros de la Junta de Gobierno, Directores 
Generales, Directores Regionales y Estatales del INEGI, así como reconocidas 
personalidades de la generación del mundo de la estadística y la geografía. 
 
Este importante espacio de reflexión sobre los logros y retos de la información 
estadística y geográfica en México y el mundo, continuará durante jueves y viernes de 
esta semana. 
 


