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Los Registros Administrativos en los proyectos de generación de 
información geográfica y del medio ambiente 

Fuente: Adaptación de DGGMA con base en Walter Radermacher, Green Economy and Official Statistics, Seoul, July 2011.  
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Antecedentes: Principios sobre el uso de registros 
administrativos 

1. Los registros administrativos se deben transformar en 
registros estadísticos… 
 

2. Todos los registros administrativos se deben incluir en un 
sistema de registros coordinado. Este sistema asegurará que 
todos los datos se puedan integrar y usar eficazmente. 

Fuente: Wallgren Anders & Walgrem Britt. 2012. Estadísticas basadas en registros: Aprovechamiento estadístico de datos 
administrativos.  México INEGI. 
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Registros 
Administrativos 

Federales SEMARNAT 

Registro 
Estadístico de 

Denuncias 
Ambientales 

(REDA) 

Cédula de 
Operación 

Anual (COA) Estatales 
Catastro – RPP 

(30) 

Municipales 
Catastro 

(91) 

Avance 

Georreferencia / Marco Geoestadístico 
 

Los Registros Administrativos en los proyectos de generación de 
información geográfica y del medio ambiente 

SGPA 
 DGGCARETC 
DGGIMAR 

 

SPPA/RENE 
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http://www.inecc.gob.mx/index.php


Propuesta 

Como es de su conocimiento, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (LSNIEG), dispone que las Unidades Administrativas (UA) que cuentan 
con atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que 
cuentan con registros administrativos que permitan obtener Información de Interés 
Nacional son consideradas como UE del SNIEG y en los objetivos del PNEG 2013-
2018, se tienen contempladas acciones específicas para lograr mejorar los Registros 
Administrativos para aprovechar la explotación y utilización de sus registros para 
elaborar Indicadores Clave e Información de Interés Nacional para el Sistema. 
 
En ese contexto, resulta fundamental que en 2015, al menos un Registro 
Administrativo de las Unidades que participan en el SNIGMA, se revise para 
identificar los que sean factibles de impulsar con mejoras para lograr en el mediano 
plazo la explotación de sus datos como información para el  Sistema. 
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Por su Atención… 
¡Muchas Gracias! 

Geóg. Carlos A. Guerrero Elemen 
carlos.elemen@inegi.org.mx 

 
Director General de Geografía y Medio Ambiente  

INEGI  
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