
 

Reunión de expertos en intercambio de datos y metadatos 
estadísticos (SDMX), 17-20 octubre 2016, Mexico 

La reunión de expertos en intercambio de datos y metadatos estadísticos (SDMX), se celebrará en 
esta ocasión en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La 
reunión se llevará a cabo en Aguascalientes, México, del 17-20 de octubre de 2016; los 4 días 
cubrirán un taller de capacitación de 2 días seguido de una reunión de 2 días. 

El objetivo principal del evento es el intercambio y compartición de datos entre las organizaciones 
internacionales y agencias nacionales de estadística - ofrecerá una excelente oportunidad a la 
comunidad de las estadísticas oficiales para revisar las últimas implementaciones de SDMX y para 
discutir e influir en el desarrollo futuro del conjunto de estándares de SDMX, así como de sus guías 
orientadas al contenido. 

La reunión se centrará en una serie de temas que incluyen: 

• intercambio de datos y metadatos estadísticos que se llevan a cabo actualmente, o que están 
siendo implementadas entre las organizaciones; 

• la presentación de la nueva versión de SDMX y de futuras mejoras; 
• desarrollos y herramientas de software que aprovechan los estándares de SDMX; 
• el papel de SDMX en la modernización de las estadísticas oficiales basada en estándares y 

la labor que lleva a cabo el Grupo de Alto Nivel para la Modernización de la Producción y de 
los Servicios Estadísticos (HLG-MOS), y 

• atención de la Hoja de Ruta de SDMX 2020.  

La reunión de expertos de SDMX de 2016 también incluirá una sesión de entrenamiento para 
expertos en estadística y personal de TI que cubrirá como hacer la implementación de una 
arquitectura basada en SDMX para reportar y diseminar información. El curso tendrá un enfoque 
práctico basado en casos de estudio relacionados con Cuentas Nacionales y otros dominios de 
datos. 

Documentos 
• Agenda preliminar 
• Información logística: Información sobre el alojamiento, el transporte y los alrededores. 
• Contribuciones (“papers”) y presentaciones deben ser enviadas a la dirección: 

SDMXexperts2016@oecd.org. La fecha límite para la recepción de las propuestas es el 1 
de septiembre de 2016. 

Ligas 
SDMX: http://sdmx.org/ 
Grupo de Expertos de la OCDE: www.oecd.org/std/expertgrouponstatisticaldataandmetadataexchangesdmx.htm 

Contacto 
Para cualquier pregunta con respecto a la conferencia (aspectos prácticos, documentos): 
SDMXexperts2016@oecd.org 
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