TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BOLETINES
TÉCNICOS PARA LA DIFUSIÓN ESTADÍSTICA.
NOTA DE PRENSA
En el marco del convenio de cooperación existente entre el Instituto Nacional de
Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) y el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) de Colombia, con el objetivo de diseñar, planear y desarrollar
actividades y proyectos de cooperación e intercambio de experiencias e información
en materia estadística. Con el apoyo del acuerdo que está suscrito entre el Banco
Mundial y el Gobierno de nuestro País, para el fortalecimiento del Sistema Estadístico
Nacional (SEN), una comisión del DANE compuesta por miembros en las áreas de
cooperación, comunicación y proyectos especiales, ofreció a los técnicos del INEGE
un Taller sobre la elaboración de Informes Técnicos para la Difusión Estadística, que
se llevó a cabo en esta Ciudad de Malabo del 14 al 18 de agosto 2017 en la sede de
INEGE.
El objetivo principal de dicho taller fue fortalecer las capacidades del personal de
INEGE en la producción de informes técnicos, interpretación y análisis de las gráficas
porcentuales de los datos estadísticos; para el cumplimiento de su misión de producir
y difundir información estadística de calidad y de forma más eficiente.
Cabe resaltar, que en el seminario participaron un total de catorce (14) asistentes de
entre ellos doce (12) técnicos de INEGE y dos (2) periodistas de la Radio Televisión
ASONGA de Malabo. Dicho seminario fue clausurado por el Ilmo. Sr. Don Ricardo
Nsue NDEMESOGO OBONO, Director General de INEGE, con la entrega de
certificados a los participantes.
Finalmente, señalar que durante la estancia de los técnicos del DANE, la visita de
éstos también ha servido para hacer un diagnóstico de los campos en los que las dos
instituciones van a desarrollar sus actividades en los próximos dos (2) años.
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