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Acceso y aprovechamiento de registros administrativos

Entrega

Inspección

Evaluación
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Normar

Acervo de 
Registros 

Administrativos
(ARA)

Uso de los registros administrativos como fuente de datos estadísticos y geográficos

• Enfocado en la 
producción de 
estadísticas de 
cada registro 
administrativo.

• Temática amplia,  
que incluye a la 
totalidad de 
Unidades del 
Estado.

• Gran diversidad y 
heterogeneidad 
de categorías,    
estándares y 
clasificaciones.

• Enfocado en 
indicadores clave de 
temas estratégicos.

• Integración de acervos                      
de datos sobre: 
personas, unidades 
económicas, predios e 
inmuebles, y entidades 
y dependencias de la 
administración 
'pública.

• Vinculación de datos 
de dos o más registros, 
con base en las claves 
y datos de 
identificación y 
ubicación.

Extensivo Intensivo



Ámbito de aplicación

Subsistemas nacionales                  
de información:

• Demográfica y social

• Económica

• Geográfica, del medio 
ambiente, 
ordenamiento 
territorial y urbano

• Gobierno, seguridad 
pública e impartición            
de justicia.

Directorios 
personas 

físicas

Directorios 
personas 
morales

Catastros

Registro público                
de la propiedad 
y del comercio

Padrones

Otros registros 
administrativos

Inventarios

Acervo de 
Registros 

Administrativos

Datos para calcular
indicadores clave



Definiciones

Registro administrativo

Serie de datos que se recaban de manera
sistemática sobre un hecho, evento, suceso
o acción sujeto a regulación o control y que
son actualizados permanentemente como
parte de la función de oficinas públicas,
privadas o de organizaciones de la sociedad
civil, y que originalmente son recolectados
con fines no estadísticos.

Registro estadístico

Registro procesado para propósitos estadísticos.

Se crean mediante el procesamiento de registros

administrativos de modo que los conjuntos de

objetos, los objetos y las variables satisfagan

necesidades estadísticas.

Conjunto de registros administrativos, así como de sus metadatos, metodologías
y/o especificaciones concretas utilizadas en su generación, que han sido captados
por las Unidades del Estado y que el INEGI, garantizando su calidad, ha integrado
en un sistema para su aprovechamiento estadístico y geográfico.

Acervo de registros administrativos



Acervo de Registros Administrativos (ARA)

Claves

• CURP, CLEE, CURT, Clave presupuestal, otras.

Datos de identificación

• Nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento.

• Datos biométricos.

• Nombre de personas físicas con actividad 
empresarial y personas morales.

• Nombre de dependencias y entidades de la 
administración pública.

• Datos de identificación y/o localización de predios 
e inmuebles.

Datos de ubicación

• Domicilio geográfico.

Acervo de 
Registros 

Administrativos

Personas

Unidades 
económicas

Dependencias y 
entidades de la 
administración 

pública

Predios               
e inmuebles



Especificaciones técnicas

Entrega Verificación Integración
Acervo de registros 

administrativos

Confidencialidad, reserva y protección de datos personales

Microdatos o datos 
geoespaciales

Documentación              
de soporte

IED: Intercambio 
electrónico de datos

EFA: Entrega física 
de archivos

INEGIUnidades del 
Estado

Responsable del registro

Responsable informático

Coordinador del ARA

Coordinadores temáticos

Plazos de entrega diferenciados, 
según periodicidad del registro

Archivos (integridad)

Datos (calidad: congruencia y consistencia)

Proceso de registro
(confiabilidad, veracidad, precisión)

Protección de 
identidades

Homologación y 
estandarización

Controlado

INEGI:
Uso estadístico 

y geográfico

Unidades del Estado:
Limitado a los datos 

entregados

Acceso

Directorio de responsables

Soporte técnico y metodológico del INEGI a las Unidades del Estado



Acervo de Registros Administrativos (ARA) y temática SNIEG



Mayor costo-efectividad en el aprovechamiento de los registros administrativos

Al disponer de archivos nominales con claves y datos de identificación, así
como datos de ubicación, es posible vincular la información de dos o más
registros administrativos, lo que permite:

1. Derivar nuevas variables sin recurrir a preguntas adicionales.

2. Producir estadísticas con corte longitudinal.

3. Caracterizar a grupos específicos de población y tipos especiales de

servicios públicos y de sus usuarios.

4. Referenciar la información con mayor precisión geográfica.



Convenios de colaboración de temática sociodemográfica

Convenio de colaboración IMSS - INEGI

• Firmado el 16 de noviembre de 2017

• Propuesta del IMSS para que la estadística de “Puestos 
de trabajo afiliados en el IMSS”  sea considerada 
Información de Interés Nacional

• Intercambio de información:
• Puestos de trabajo afiliados en el IMSS
• Análisis de las bases de datos de 2016 y 2017



Convenios de colaboración en revisión técnica y jurídica

□ Trabajadores afiliados
□ Jubilados y pensionados
□ Derechohabientes

□ Padrón de beneficiarios □ Registro de personas con 
discapacidad

□ Alumnos
□ Personal en la educación
□ Escuelas

□ Nacimientos
□ Defunciones
□ Padrón General de Salud

□ Padrón de Adultos Mayores



Padrón base de población

A partir de las bases de los distintos registros administrativos que se integren al
Acervo de Registros Administrativos, se conformará el Padrón Base de
Población, que permitirá la identificación única de las personas, fortaleciendo
el proceso de aprovechamiento estadístico de esta información.

Actualmente se tienen identificadas cerca de 25 millones de personas, y de
incorporar el Padrón de afiliados al Seguro Popular, se estima lograr la
identificación de 57 millones más, cubriendo así más del 60% de la población.



Sistema de Gestión de Archivos del Acervo de Registros Administrativos (SIGA-ARA)

El SIGA-ARA es una herramienta informática desarrollada para el intercambio
de bases de datos de registros administrativos con las Unidades del Estado
(UE), que garantiza que los envíos de información sean seguros y eficientes
mediante esquemas de cifrado, compactado y a través de un canal seguro de
transmisión.

Unidades del Estado INEGI
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