
a Asamblea General de Naciones Unidas, en su

resolución 69/282, decidió designar el día

como . En

esta resolución se reconoce la larga historia de las

estadísticas oficiales, así como la importancia fundamental

de que exista una infraestructura estadística nacional

sostenible para producir indicadores fiables y oportunos del

progreso de un país. Además, resalta la función decisiva

que desempeña la información estadística oficial de alta

calidad para el análisis y la adopción de decisiones

normativas bien fundadas en apoyo del desarrollo

sostenible.

El celebra este día con

actos que, reconociendo la importancia de los logros

conseguidos, se centran en los retos que las estadísticas

oficiales tienen por delante para seguir prestando el mejor

servicio a la sociedad, dentro de una demanda constante de

mayor innovación, eficiencia y calidad.

20 de Octubre de
2015 segundo Día Mundial de la Estadística

Instituto Nacional de Estadística

L

Salón de actos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (9:00 h.)

Jornadas:

El futuro de las Estadísticas Demográficas del INE y el Censo
de Población de 2021

Inauguración, presentación
Gregorio Izquierdo Llanes, Presidente del INE

, Presidente de la ADEH y Jefe del Departamento de
Población, CSIC
Diego Ramiro Fariñas

, Subdirector General de Estadísticas
Sociodemográficas, INE
Antonio Argüeso Jiménez

Salón de actos del Instituto Nacional de Estadística (12:00 h.)

Sesión Técnica Extraordinaria:

Presentación
Miguel Ángel de Castro Puente, Director General de Coordinación Estadística
y Estadísticas Laborales y de Precios, INE

De la Estadística clásica al Big Data: un viaje a través
del análisis de datos

José Antonio Guerrero Durán, Científico de datos en el Hospital
Virgen del Rocío (Sevilla)

Big Data en las estadísticas oficiales
Miguel Ángel Martínez Vidal, Director del Departamento de Metodología
y Desarrollo de la Producción Estadística, INE

y

Programa de las jornadas e inscripciones en:

www.adeh.org

Inscripciones en:

escuelaestadistica@ine.es


