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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN 2014 DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

En las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ubicadas en Av. 
Patriotismo, Núm. 711 Torre A, Planta Baja, Col. San Juan Mixcoac, siendo las 8:30 horas del 20 
de noviembre de 2014, se reunieron los integrantes del Consejo Consultivo Nacional (CCN) del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), para llevar a cabo su 
Segunda sesión del 2014, a la que fueron convocados y formalmente citados bajo el siguiente 
orden del día: 

______ /) 
Orden del día ~ 

Inicio de sesión y verificación del quórum 

Aprobación del Orden del día 

Seguimiento a opiniones expresadas en la Primera sesión 2014 

Programa Anual de Estadística y Geografía 2015 

Avances en el Catálogo Nacional de Indicadores 

Presentación de la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la 
Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional 

Proyectos Especiales 2015 

Comentarios de los Consejeros 

Asuntos generales 

Conclusiones de la sesión 

DESARROLLO 

El Presidente del INEGI y del CCN, Eduardo Sajo Garza Aldape, dio una cordial bienvenida a la 
Segunda sesión del 2014 de este órgano colegiado, a los consejeros que asisten como 
representantes de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los poderes 
Legislativo y Judicial, del Banco de México y en particular a la representante del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) que por primera vez participó en esta sesión. Mencionó que en las 
reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión está explícitamente indicado que el 
IFT participará en el Consejo. 

A continuación procedió a verificar el quórum el Secretario Técnico del Consejo, Norberto Roque 
Díaz de León, quien una vez realizado el recuento de los consejeros presentes informó al 
Presidente que se contaba con la asistencia necesaria para celebrar la sesión. 
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Aceptado el orden del día, se puso a consideración de los integrantes del CCN el informe 
actualizado del seguimiento a las opiniones expresadas por los consejeros en la Primera sesión 
del 2014, el cual les fue enviado con antelación para su conocimiento. Al no haber comentarios 
al respecto, se consideró aprobado. 

Programa Anual de Estadística y Geografía 2015 

A continuación, el Director General de Coordinación del SNIEG expuso el proyecto de Programa 
Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2015. Indicó que el objetivo de éste consiste en integrar 
las Actividades Específicas (Ae) que realizarán los Subsistemas Nacionales de Información y el 
INEGI en su papel de Unidad Central Coordinadora. Agregó que la razón de ser de dichas Ae es 
dar cumplimiento a las metas de corto plazo del Programa Estratégico del SNIEG con horizonte~ 
2010-2034, dar cumplimiento a las metas del Programa Nacional de Estadística y Geografía 
2013-2018, y finalmente atender los requerimientos de información del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. -

Comentó que el proceso de integración inició el ocho de septiembre con el envío de la /_ 
convocatoria a las Unidades del Estado (UE) correspondientes, las cuales registraron sus {.# 
Actividades Específicas del 15 al 30 del mismo mes. Durante octubre se hicieron revisiones, 
ajustes, así como comentarios, y del primero al cuatro de noviembre se integró la primera versión _ 
del PAEG 2015. Agregó que el siete de noviembre inició la consulta con los integrantes del(g 
Consejo Consultivo Nacional, de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de 
Información y de los Presidentes de los Comités Técnicos Especializados (CTE). Como resultado 
de dicha consulta se obtuvo la versión preliminar, misma que se presenta en esta sesión y que 1 

se someterá a consideración de la Junta de Gobierno. 

En lo que se refiere al contenido de la versión preliminar, informó que se integra por 244 
Actividades Específicas con 358 entregables, en la que participaron 26 Unidades del Estado, 32 
CTE, así como el INEGI en su papel de Unidad Central Coordinadora. 

Posteriormente dio a conocer la participación de cada uno de los Subsistemas Nacionales de 
Información en las Ae. Comentó que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social 
(SNIDS), en el que participaron 12 CTE, con 13 UE responsables de proyectos, inscribió 84, con 
111 entregables; el Subsistema Nacional de Información Económica (SNIE), en el participaron 1 O 
CTE. con 11 UE responsables de proyectos, inscribieron 52 con 92 entregables; el Subsistema 
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente (SNIGMA), en el cual participaron 
cuatro CTE. con tres UE como responsables de proyectos, que inscribieron 28 Ae, con 29 
entregables; el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 
lmpartición de Justicia (SNIGSPIJ), participaron seis CTE, con dos UE como responsables de 
proyectos, inscribieron 40 Ae con 63 entregables; y el INEGI, en su calidad de Unidad Central 
Coordinadora, participaron cuatro Direcciones Generales, que inscribieron 40 Ae con 63 
entregables, dando un total de 244 Ae registradas. 

Por último, se refirió a un cuadro que contiene los 1 O objetivos del Programa Nacional de 
Estadística y Geografía 2013-2018 y de cómo las Actividades Específicas registradas en el PAEG 
2015 los atienden. 

Al respecto, el Presidente del Consejo comentó que el programa se pondría a consideración de 
la Junta de Gobierno en la sesión del 9 d iciembre. ---1--...,, 
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Avances en el Catálogo Nacional de Indicadores 

A continuación, Eduardo Sajo abordó el siguiente punto del orden del día correspondiente al 
Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). Afirmó que el tema es de enorme relevancia para el 
futuro del Sistema dado que son indicadores aprobados en los órganos colegiados del SNIEG. 
Dichos indicadores contienen cifras, datos, metadatos y un calendario de actualizaciones en un 
solo espacio. Posteriormente, solicitó a Norberto Roque Díaz de León, Secretario Técnico del 
Consejo, exponer los avances sobre el CNI. 

Informó que está integrado por 202 Indicadores Clave aprobados por la Junta de Gobierno, 
mismos que entraron en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF); de éstos, 87 corresponden al tema Demográfico y Social, 25 al tema de Medio Ambiente, 
63 al tema Económico y 27 al tema de Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de Justicia. 

Posteriormente mencionó que 17 Unidades del Estado son responsables de actualizar los 
Indicadores Clave existentes de acuerdo con el calendario previsto. Esto, con el propósito de que 
quien lo consulte, tenga el dato más reciente del indicador. 

Precisó que para el tema Demográfico y Social las UE responsables son: CONAPO, CONEVAL, e~ 
INEA, SALUD, SEDESOL, SEP, INEE, INEGI y la STPS. Para el tema Económico son: BANXICO, ~ 
IFT, CONACYT, SHCP, INEGI y la SE. En el caso del tema de Medio Ambiente son: CONAGUA, . 
INECC, INEGI y la SEMARNAT; y para el tema de Gobierno, Seguridad Pública e lmpartición de 
Justicia es el INEGI. 

En lo que se refiere a la desagregación geográfica, resaltó que pocos países pueden presentar 
sus indicadores de esta manera, pues la mayoría los tienen a nivel nacional, sin desagregación 
a nivel estatal y pocos a nivel de localidad. Dijo también que 91 de los Indicadores Clave tienen 
cobertura sólo a nivel nacional, 83 a nivel nacional y estatal, 18 a nivel nacional, estatal y 
municipal, uno a nivel estatal y municipal y uno a nivel nacional y Región Hidrológ ico 
Administrativa. 

Finalmente comunicó que desde el 15 de julio del presente año se puso a disposición del público 
el sitio del CNI en la dirección http://www.snieg.mx, en el cual se pueden hacer consultas en 
diferentes modalidades. 

El Presidente del INEGI agradeció la participación de las Unidades del Estado en este proyecto, 
reiteró la importancia de mantener actualizado el Catálogo Nacional de Indicadores y las exhortó 
a cumplir con lo establecido en el calendario respectivo, mismo que es público dado que se 
encuentra en el sitio del Catálogo. Destacó que el éxito de este proyecto es fundamental para el 
Sistema Nacional de Planeación del país y que esperaba que en ejercicios posteriores de 
planeación, los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes Sectoriales, estén 
incluidos en el CNI, de tal forma que la sociedad pueda darles seguimiento a partir de éste. 
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Presentación sobre la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la 
Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional 

Para continuar con el orden del día, el Presidente del Consejo indicó que el tema de Datos ~ 
Abiertos atañe a todos, dado que uno de los programas de la presente administración es la 
agenda digital y un tema central de ésta tiene que ver con Datos Abiertos y que como generadores 
de información estadística y geográfica es fundamental el compromiso de todos con la 
transparencia y con tener toda la información estadística y geográfica en dicho formato. Por esta 
razón se aprobó la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la 
Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional. Posteriormente solicitó a Eduardo 
Javier Gracida Campos, Secretario Técnico del Comité Técnico Especializado de Datos Abiertos, // 
hacer la presentación de dicha Norma. ,L.__ 

Eduardo Gracida comentó que atendiendo el requerimiento de la agenda digital mencionado por /: 
el Presidente del Consejo, el 10 de diciembre de 2013 se creó el Comité Técnico Especializado ~ 
de Datos Abiertos ( CTEDA) y fue instalado el 26 de febrero de 2014, fecha en que se presentó 
su Programa de Trabajo. En éste se contempló la elaboración de una Norma Técnica de Datos 
Abiertos, se trabajó en ella y fue aprobada por la Junta de Gobierno el 11 de noviembre de 2014. 

Al referirse a este CTE mencionó que tanto la Presidencia como la Secretaría de Actas están a ~ 
cargo de la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría Técnica a cargo del INEGI y 
en las Vocalías participan: el INEGI, la Oficina de la Presidencia de la Repúbl ica, la Secretaría de 
la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, el CONEVAL, así como 
algunos invitados permanentes por parte del INEGI. 

Agregó que el objetivo de la Norma consiste en establecer las disposiciones para que los 
Conjuntos de Datos en el marco del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica, 
generados y administrados por las Unidades del Estado, se pongan a disposición como Datos 
Abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, consulta, reutilización y redistribución para 
cualquier fin. 

En cuanto al ámbito de aplicación de la Norma expresó que serán de observancia general y 
obligatoria para las Unidades del Estado que generen, produzcan o administren Información de 
Interés Nacional, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 

Para el caso de la implementación, comentó que a propuesta del CTE de Datos Abiertos, la 
Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información del INEGI está elaborando 
un Manual, en el cual se establecerán las directrices de Datos Abiertos en sus procesos de 
generación, recolección, conversión, publicación, administración y actualización. Adicionalmente 
indicó que la implementación de la Norma requiere un programa de difusión y que se realizará en 
lo que resta del año y todo el próximo. 

Al referirse a los atributos de Datos Abiertos que forman parte de la Norma, indicó que estos 
deben ser públicos, gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, en formatos abiertos, legibles por 
máquinas, integrales, primarios, oportunos y permanentes. Sobre el uso de clasificadores para 
estos datos, puntualizó que deben cumplir con las especificaciones para la clasificac· · __ ..,..,,_ 
contenidas en la normatividad del SNIEG, as~o en el Manual de Implementación. 
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En el tema de la confidencialidad y reserva de los datos, informó que corresponderá a las 
Unidades del Estado garantizar que la información que generen y sea publicada como Datos 
Abiertos, proteja la confidencialidad de la información y datos personales, en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Sistema. Adicionalmente, deberán cumplir con el principio de máxima 
publicidad que establece el artículo 6º Constitucional y las excepciones de reserva y 
confidencialidad establecidas en las leyes correspondientes. 

Mencionó además que la Información como Datos Abiertos deberá ser publicada en conjunto con 
sus metadatos conforme a las disposiciones normativas aplicables y de acuerdo con la 
documentación DCAT (por sus siglas en inglés), que promueve los atributos de los datos abiertos 
señalados en el artículo 5 de esta Norma Técnica. También puntualizó que dicha información 
deberá ser difundida de forma continua y conforme a las fechas establecidas en el Calendario de 
publicación de Información de Interés Nacional. 

Al respecto, el Presidente del Consejo agregó que este asunto se promueve a nivel internacional 
como un elemento central de la transparencia. Solicitó el apoyo de los presentes para ser el 
primer país del mundo donde toda la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional se 
tenga en Datos Abiertos, dado que será de gran importancia para el Sistema, el país y los usuarios 
de la información. e:;t;; 
Proyectos Especiales del 2015 

Como siguiente punto del orden del día, el Presidente Eduardo Sojo presentó los Proyectos 
especiales del Instituto para 2015. 

Se refirió a las estadísticas sobre temas económicos con particular enfoque en los siguientes 
proyectos: Censos Económicos 2014. Del tema, comentó que se recorrieron 1,456,000 manzanas 
correspondientes a todas las zonas urbanas del país, registrando un total de 5,149,000 Unidades 
Económicas con una tasa de respuesta del 99%. Informó que los resultados preliminares estarán 
disponibles el 1 O de diciembre del 2014 y los resultado definitivos a partir de julio del 2015. En 
relación con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) mencionó que 
se dará a conocer en enero del próximo año. 

Por otra parte, informó que en el 2015 se trabajará en los cambios de año base tanto del Sistema 
de Cuentas Nacionales de México (SCNM) como en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC). Para el caso del SCNM, manifestó que con este esfuerzo ya serían dos ocasiones en que ~ 
se realiza el cambio de año base cada cinco años y se pretende que esta sea la práctica en el ~~ 
futuro, ya que cumple con las mejores prácticas internacionales. En cuanto al INPC, mencionó ~ 
que se pretende hacer el cambio de año base cada cinco años, con la finalidad de reflejar de "\ 
manera fidedigna la canasta de consumo de los mexicanos y dar certidumbre a los usuarios de 
que estos cambios se realizarán de manera periódica. 

Al seguir con los temas económicos, anunció que se tiene planeado, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
levantar por segunda ocasión la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 
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Se refirió también al proyecto de investigación relativo a presentar la información del Producto 
Interno Bruto (PIS) a 30 días de terminado el trimestre, ya que actualmente se presenta a 50. 
Indicó que se ha trabajado en este sentido y que sería de gran utilidad lograr una buena 
estimación del PIS a 30 días, para que las decisiones y todo lo que gira en torno al PIS esté más 
alineado. El proyecto, agregó, se espera terminar el próximo año y en función de los resultados 
se tomaría la mejor decisión. 

A continuación mencionó las estadísticas sobre temas de Gobierno, enfocándose en los 
proyectos: Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia, y la Cifra Trimestral de Homicidios. Sobre la primera declaró que es una encuesta 
única que se está trabajando con la Secretaría de Gobernación, cuyos resultados se presentarán 
en el 2015. Es la primera vez, añadió, que se hace una encuesta de este tipo y será fundamental 
para las políticas públicas de prevención de la violencia y la delincuencia. 

En cuanto al segundo proyecto explicó que consiste en tener una Cifra Trimestral de Homicidios. 
Este proyecto, puntualizó, se está desarrollando con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría 
de Salud. Al respecto, dijo, consideramos que haciendo un cambio en la forma en la que 
recolectamos la información, podemos dar estimaciones trimestrales y mejorar así la oportunidad w 
de la información. 

En relación con los proyectos especiales relacionados con información Geográfica y del Medio -
Ambiente, el Presidente del Consejo mencionó la Red Nacional de Caminos. Señaló que es un 
proyecto muy interesante que se desarrolla con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y con el Instituto Mexicano del Transporte, cuya finalidad es tener una Red Nacional de Caminos 
única, completa, de dominio público y que sea actualizada de manera permanente. Informó que 
esta Red ya se terminó y se pondrá a disposición de toda la sociedad en los próximos días. 
Agregó que será de mucha utilidad para las dependencias, la sociedad y el sector privado y que 
se actualizará en diciembre de cada año. 

A continuación Eduardo Sojo mencionó que durante 2015 se presentarán las Estadísticas de Uso 
de Suelo y Vegetación por entidad federativa. Tradicionalmente, señaló, en el área geográfica se 
hacían cartas o mapas, pero en esta ocasión se introducirán también estadísticas, con la finalidad 
de que al usuario le sea más fácil utilizar la información. 

Más adelante, al referirse al tema de catastro, comentó que ya se hizo la reforma constitucional 
para unificar el Catastro y el Registro Público y que se está trabajando en una Ley Reglamentaria. 
El objetivo es poder actuar en cuanto se apruebe la Ley, por lo que se está preparando un 
Diagnóstico Nacional de Cartografía Catastral, que estará listo en marzo y brindará datos sobre 
los requerimientos de vuelos para recabar información catastral, la cartografía digital urbana y ~ 
rural, las características de cada padrón, la vinculación del padrón y la cartografía, entre otros, 
de forma que lo recabado sea de utilidad para el trabajo de SEDATU o quien tenga la ~~ 
responsabilidad del catastro. ~ 

También en el tema geográfico mencionó que junto con la CONAGUA se buscará desarrollar, en 
los próximos cuatro años, el Inventario Nacional de Humedales. Se llevarán a cabo, añadió, 
también proyectos que tienen que ver con georreferenciación, entre ellos, la digitalización del 
patrimonio cultural de nuestro país, en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

~~r~~~~!!!!!!!!!!!!!!!T k-
~ n~ ~ ~ ~ -
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En cuanto a la información demográfica y social, Eduardo Sajo informó que 2015 será un año 
muy activo, tanto en la presentación de resultados como en el levantamiento de la información, 
pues se publicarán varias encuestas. Mencionó a la Nueva Encuesta Continua del INEGI 
(Encuesta Nacional de Hogares), que permitirá satisfacer muchas de las necesidades de las 
dependencias del Ejecutivo Federal a través de sus módulos, así como los resultados de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, fundamenta l para el CONAPO y en general para \ \ 
todas las entidades federativas en la planeación de los temas de población. De la misma forma "{ 
estarán disponibles los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
en donde la Secretaría de Desarrollo Social tiene un gran interés por identificar a los beneficiarios 
de los programas sociales; y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, que se hace para cX 
CONEVAL, el cual resulta de gran importancia porque es información a partir de la cual se estima 
la pobreza multidimensional para cada entidad federativa. 

Otro tema importante, agregó, es el relativo a la felicidad y la calidad de vida, saber qué tan felices 
y satisfechos estamos, pero sobre todo, conocer lo que nos produce felicidad, satisfacción con la 
vida y aquello que nos estorba para mantenernos así, lo cual deriva en la posibilidad de crear 
políticas públicas en la materia. Un aspecto importante de este el Módulo de Bienestar Auto 
reportado es que por primera vez se obtendrá información consistente y comparable para todas 
las entidades federativas del país. 

Otros proyectos en esta materia son la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, en conjunto con 
INMUJERES, fundamental para las políticas públicas con perspectiva de género y que ayudará 
a actualizar la Cuenta Satélite sobre el Trabajo Familiar no Remunerado; también, los temas de 
educación, capacitación y empleo, a los que se les da seguimiento puntual cada dos años con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social , además del módulo de trabajo infantil, el cual es muy 
útil para el diseño de políticas públicas y que se realizará con la misma Secretaría. 

Al continuar con su exposición de proyectos en materia de información demográfica y social , se 
refirió al desarrollo de una Encuesta de Percepción sobre el Servicio de Agua Potable 2014, que 
se está realizando junto la CONAGUA y la UNAM, cuyos resultados se presentarán también el 
año entrante. 

En cuanto al levantamiento de información, el Presidente del Consejo destacó el proyecto con 
SEMARNAT, un módulo de hogares y medio ambiente que permitirá conocer qué tipo de políticas 
públicas pueden motivar a los hogares en el cuidado de los temas ambientales, la separación de 
la basura, la energía eléctrica, el agua, etc., que se desarrollará en el segundo trimestre de 2015; 
y un módulo sobre lectura, en el marco de la Encuesta de Confianza al Consumidor. 

El Presidente del Consejo destacó que el proyecto más importante será la Encuesta lntercensal 
2015, la más grande que se ha realizado en el país. Se aplicará a más de seis millones de 
viviendas y tendrá el fin de generar información estadística actualizada, que proporcione 
estimaciones de calidad sobre el volumen, composición y distribución de la población y viviendas 
en el territorio nacional. La encuesta buscará actualizar la información del Censo de Población y 
Vivienda 201 O, además de generar información útil para las políticas públicas. Entre julio y octubre 
se actualizó el Marco Geoestadístico para levantar la información y ahora se está en el proceso 
de ver qué variables se pueden incorporar en el cuestionario. La encuesta se levantará del dos 
al 27 de marzo del 2015. 
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En el segundo semestre del año se realizará el Censo de Escuelas de Educación Media Superior, 
con la Secretaría de Educación Pública. También se apoyará la construcción de un Registro de 
Personas con Discapacidad. En México, la información se levantó a través del Censo de 
Población y Vivienda 201 O y ahora forma parte de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica, donde se explora el tipo y el grado de discapacidad; no obstante, éste debe ser un 
tema de diagnóstico médico, para lo cual se necesitará tener un Registro de Personas con 
Discapacidad en instituciones como el DIF, la Secretaría de Salud y SEDESOL. Este proyecto se 
probará en Jalisco e Hidalgo y será apoyado por el INEGI. 

Otras encuestas que se encuentran en proyecto son la Encuesta Nacional de la Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de Información en los Hogares, de gran importancia para la Secretaría decl2 
Comunicaciones y Transportes y para el IFT; la actualización de la Encuesta Nacional de Salud 
y Envejecimiento de México, con el Instituto Nacional de Geriatría y la Universidad de Texas; la 
Encuesta Nacional de la Juventud, con el INJUVE y finalmente, una encuesta sobre estimulación /._ 
de desarrollo infantil temprano. ~ 

También mencionó otros proyectos en puerta: un foro internacional de la OCDE sobre la 
generación de estadísticas y políticas públicas en temas emergentes, el cual se llevará a cabo en 
Guadalajara en conjunto con el Gobierno de Jalisco, del 19 al 23 de octubre; el Catálogo Nacional 
de Indicadores por entidad federativa, el cual cuenta con el ofrecimiento de la OCDE de 
acompañar a las entidades en el proceso; la Oficina Virtual de Información Económica, con el 
Gobierno del DF, y muchos otros proyectos con entidades federativas que se presentarán 
también en el 2015. 

En cuanto al acceso de los usuarios a la información, el Presidente del Consejo Consultivo 
informó que en las tiendas de Apple y de Google estarán disponibles aplicaciones para 
dispositivos móviles sobre Indicadores y sobre el DENUE. Este producto será actualizado con 
información proveniente del Censo Económico 2014 y se presentará en enero. 

Adicionalmente, mencionó que se ha estado trabajando mucho en el tema Big Data, (la 
Revolución de los Datos). Señaló que existe una cantidad impresionante de información 
digitalizada y como INEGI debemos ver de qué forma podemos explotarla. Posteriormente mostró 
una diapositiva con 80 millones de tweets georreferenciados. Al respecto, comentó que se está 
haciendo un ejercicio con la Universidad de Pensilvania y con el Tec Milenio para saber si a través 
de los tweets se puede dar un adelanto sobre el bienestar auto reportado. 

En el mismo sentido destacó un ejercicio realizado con la Secretaría de Turismo en el que se 
analizaron los tweets de turistas que visitaron Guanajuato y Puebla, durante el puente del uno al 
tres de febrero del 2014. Después de seguir por seis meses dichos tweets, se pudo determinar 
de dónde llegaron los turistas durante ese fin de semana. 

Refiriéndose al tema de difusión de la información, informó que se quiere facilitar el acceso a la 
información y como uno de los medios para lograrlo, presentó el DENUE integrado. Comentó que 
el producto se dará a conocer en diciembre y cuenta con la información estadística, geográfica, 
y demográfica y social, todo incluido en una sola herramienta; además, cuenta con la flexibilidad 
de que el usuario puede combinar la información propia con la información existente en el DENUE 
integrado. 
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Posteriormente presentó un video en donde mostró muchas de las bondades de este producto, 
como son las capas de información sobre: hidrografía, vías de comunicación, datos de relieve, 
nombres geográficos, etc. Asimismo, información sobre el Inventario Nacional de Viviendas y la 
información del DENUE actual. También indicó que se podrán dibujar polígonos y consultar todo 
lo que hay en éstos. 

Comentarios de los consejeros 

A continuación, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona agradeció al Presidente del Consejo por 
su exposición y por la aportación de información a través del INEGI. Comentó que la Cámara de 
Senadores está comprometida con el seguimiento a la Ley Reglamentaria sobre Catastro y 
Registro Público y sugirió la creación de algún mecanismo que permita resaltar los aspectos C} 
positivos que existen en el país. Mencionó el requerimiento, por parte del Senado, de información ~ 
actualizada, bases de datos, que puedan aportar en la exposición de motivos de las Iniciativas 
de Ley. Ofreció el respaldo total de la Cámara de Senadores y agradeció que se tomaran en /: 
cuenta sus comentarios para la Encuesta lntercensal 2015. ~ 

Posteriormente, Arturo Flores Martínez, representante de SEMARNAT, felicitó al INEGI como 
entidad productora de información y coordinadora del Sistema. Se refirió a los proyectos que se 
hacen en colaboración con las dependencias, los cuales muestran la estrecha relación que hoy 
existe. Destacó además la importancia de que la información generada sea útil para las políticas 
o para la toma de decisiones y resaltó la cantidad existente de proyectos innovadores. También 
preguntó, con respecto a las cuentas económicas y el cambio de año base, cuántos años se van 
a considerar, hacia atrás, para hacer el recálculo, ya que las dependencias requieren esa 
información para el cálculo de algunos indicadores, incluidos varios en los programas sectoriales. 
Finalmente, en relación con el Catálogo Nacional de Indicadores, externó su preocupación por el 
incremento en la cantidad de ellos, lo que puede hacer compleja su consulta para los usuarios. 
En ese sentido, propuso considerar la posibilidad de agruparlos de alguna manera para hacer 
más fácil y clara su consulta. 

En seguida tomó la palabra David Rogelio Campos Cornejo, representante del Grupo Centro
Norte. Comentó que como parte de los trabajos de la Región, se reunieron en Guadalajara la 
mayoría de los representantes e hicieron doce propuestas puntuales en relación con la 
congruencia de los indicadores y la realidad. Al respecto, ejemplificó con la fecha de 
levantamiento de la cifra trimestral de homicidios y con el indicador de salario mínimo por jornada 
de ocho horas, casos en los que se pueden presentar diferentes matices. Solicitó que estas 
propuestas tengan seguimiento por parte de las áreas correspondientes. 

El representante de la Secretaria de Salud, Juan Carlos Reyes Oropeza, ofreció poner a ~ 
disposición del DENUE la información relacionada con 30,000 establecimientos de salud ~ 
georreferenciados, su capacidad instalada, camas censables, disponibilidad de agua potable, de °""~ 
computadora e internet, entre otros. Puntualizó que la información se encuentra en formato de "'--. 
Datos Abiertos, es decir, como información pública. 

Informó que la Secretaría y el INEGI concluyeron la confronta de defunciones que se hace 
anualmente y las cifras oficiales de razón de mortalidad materna mostraron una disminución de 
42.3 en 2012 a 38. 7 en 2013. En números absolutos esto significa una reducción de 960 a 86 , 
es decir, el 9.7 por ciento en un año, cuando típicamente este porcentaje equivalía ~ 

~ 
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por ciento. Agregó que aunque es un indicador multifactorial, es resultado también de puntos 
específicos que se atendieron, por ejemplo, durante la gestión del Mtro. Chertorivski, tales como 
la ejecución del convenio de emergencias obstétricas. 

También señaló que al utilizar como denominador los certificados de nacimiento, se puede ~ 
obtener un análisis del horario, institución, estado, nivel, localidad, razón de mortalidad materna, 
entre otros, para tomar decisiones mucho más dirigidas, no solamente en materia de salud sino 
en el ámbito multifactorial. Destacó que existe un grupo interagencial sobre mortalidad materna 
de Naciones Unidas, en el que participan la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Fondo 
de Población para las Naciones Unidas, en el cual se analizan los datos de los países y se aplica 
un factor de ajuste, con la finalidad de obtener cifras más exactas. México, comentó, se encuentra 
en el selecto grupo de países que tienen cero factor de ajuste, lo cual es un reconocimiento a la 
calidad de la información y a las actividades que se están haciendo en esta materia. 

A continuación tomó la palabra María Elena Estavillo Flores, Comisionada del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, quien felicitó al INEGI y comentó que observa un gran esfuerzo por 
mejorar las estadísticas del país, incorporando tecnologías y temas de interés. Indicó que para el 
Instituto es imprescindible el desarrollo de las estadísticas del sector, pero también en temas de 
influencia transversal, donde las telecomunicaciones han ido modificando los hábitos de los 
usuarios, como el de la lectura, los servicios bancarios y otros temas que resultaría interesante 
considerar. 

Más adelante Arturo Jaramillo Díaz de León, representante del Grupo Sur-Sureste, señaló su 
interés en el tema del proyecto de la Red Nacional de Caminos, puntualizando que los 
instrumentos de planeación se ven altamente influenciados con los proyectos estratégicos 
nacionales, en particular con los del Programa Nacional de Infraestructura. Puso a consideración 
la posibilidad de incorporar en prospectiva proyectos estratégicos nacionales, porque la 
percepción, la planeación, la educación, las tecnologías de información, se verán afectadas de 
manera significativa y un instrumento de información en prospectiva podría ser útil en términos 
de oportunidad. 

José Antolino Orozco Martínez, representante de SEDESOL, compartió que están concretando 
los esfuerzos para poder integrar un Sistema Nacional de Protección Social, el cual tiene sustento 
en la posibilidad de integrar un Sistema de Información Social para la protección de la población 
que tiene carencias en el país. En este Sistema se incluirán una serie de componentes, como el 
Padrón Único de Beneficiarios. Agregó que se busca integrar 5,000 programas, acciones e 
intervenciones en los tres órdenes de gobierno y que se han encontrado dificultades como la falta 
de alineación de lineamientos, normas, criterios, conceptos y sistemas de información en los 
municipios, en los estados, incluso a nivel federal, que generan una gran cantidad de retos. El 
INEGI, añadió, ha sido una plataforma muy importante, en particular a través del apoyo del Mtro. 
Vélez en la utilización del Censo 201 O, con la aplicación de un algoritmo que permitió contar con 
información a nivel de manzana, con lo cual se acotaron, por zona de atención prioritaria, las 
áreas donde hay más pobreza y las condiciones de marginación más críticas. Señaló que para 
poder darle un mayor impulso en 2015, la ENIGH será un instrumento muy importante. 

También planteó la necesidad de ir construyendo un instrumento especial para medir la pobreza, 
sobre todo la multidimensional. Destacó el impedimento para el uso de la información con el fin 
de atender la pobreza en el país, dadas las reservas para conocer la información per. ,,._.,,.¡-_,....1---_ 
Comentó que si se pudiera contar con la info ación censal del hogar sobre las carencia 
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tienen, además de disminuir el uso de recursos, les permitiría impactar con toda certeza y hacer 
intervenciones al nivel de lo que exige la nueva política social. Ejemplificó con los casos de otras 
naciones, que han iniciado el combate a la pobreza y han obtenido avances, como Brasil, Chile 
y Uruguay, entre otros. Concluyó diciendo que seguirán impulsando herramientas para las 
consultas, en el marco del Comité en el que participa la Secretaría. 

Posteriormente, Eduardo Sajo dio la palabra a Denise Caridad Lara Zapata, representante del 
Poder Judicial. La Consejera se unió a las felicitaciones de los integrantes de la mesa, y expresó 
el interés del Poder Judicial de la Federación por seguir difundiendo el esfuerzo que se está 
haciendo junto con el INEGI. Destacó que este año presentaron el Censo en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y que se ha estado difundiendo en las áreas de cada una de las 
instituciones que integran el Poder Judicial, la información que de ellas mismas se recaba._ ,,--..._ 
Agradeció la participación del INEGI en el Quinto Seminario de Estadística, que organiza 1 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es un espacio de reflexión en el que se convocan 
todos los Poderes Judiciales. 

Finalmente, tomó la palabra Salomón Chertorivsky Woldenberg, representante del Grupo Centro, 
quien se sumó a las felicitaciones y comentó que se encuentran interesados de recibir los 
resultados del Censo Económico 2014, que es fuente fundamental para la planeación y la toma 
de decisiones de política pública. Agradeció el trabajo colaborativo que ha realizado y sugirió al 
INEGI, en conjunto con las universidades nacionales, la capacitación y formación de talento para 
el aprovechamiento de la información de datos abiertos y el impulso de instrumentos para la 
política pública que permitirán que se abra la información y sea aprovechada. 

También señaló la importancia de que se tome en cuenta la calidad de la información, la 
trascendencia de la precisión para la toma de decisiones, como en el caso de los indicadores de 
homicidios y la calidad del acta de defunción. Al referirse al tema de modernización y unificación 
de catastro, comentó que se requieren recursos para poder llevarlo a cabo y que fructifique. 

El Presidente del Consejo agradeció a todos su participación e hizo algunos comentarios. 

Se refirió al tema que trató la Senadora Hernández; agradeció los comentarios de la encuestadora 
que entrevistó a su hija y señaló que todos dependemos de este ejército de mujeres y hombres 
que tocan las puertas de los hogares y las Unidades Económicas para recuperar la información. 

Sobre la Ley Reglamentaria de Catastro y Registro Público, señaló que es un tema fundamenta l 
para el país y para ordenar la Información Geográfica, porque al tener disponible la de los 
catastros, se puede contribuir a la integración del Sistema en lo correspondiente a la Información 
Geográfica. 

En otros temas, mencionó que a partir de la creación del Sistema se logró disipar un temor que 
existía sobre la autonomía del INEGI, respecto a que iba a trabajar lejos de las dependencias. 
Afortunadamente, a partir del Sistema y con el apoyo de todos, esto no se ha dado, y hoy el 
Instituto trabaja de manera muy cercana con las dependencias del Ejecutivo Federal. 

Sobre el Catálogo Nacional de Indicadores, afirmó que las recomendaciones que se hicieron son 
fundamentales. Por un lado, señaló que se examinaría la mejor manera de organizar lo 
indicadores del CNI para facilitar su consulta y, con respecto al tema de la retropolación a 
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tener la serie histórica calculada con el nuevo año base, apuntó que el INEGI tomó nota de su 
importancia y lo revisarían con el área responsable . 

Más adelante agradeció los comentarios del representante de la región Centro-Norte y solicitó al 
Secretario Técnico, Norberto Roque Díaz de León, que compartiera con las entidades federativas 
la presentación que se hizo ante los Gobernadores y el Jefe de Gobierno en la CONAGO. 

Agradeció también el complemento de información sobre los establecimientos de salud, el cual 
permitirá enriquecer el DENUE con información adicional. Felicitó a la Secretaría de Salud por el 
tema de mortalidad materna, importante para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio. 

Añadió que se tomó nota de las observaciones a las encuestas que tienen que ver con el módulo 
de lectura y las tecnologías de información, y la relacionada con el tema de la inclusión financiera. 

Sobre la Red Nacional de Caminos, el Presidente del Consejo comentó que será muy útil para la 
planeación y que los Institutos de Estadística no se pueden meter en prospectiva ni en las 
políticas públicas, porque podrían convertirse en juez y parte, pero que serán faci litadores de 
cualquier esfuerzo que exista en la materia. En cuanto al Padrón Único de Beneficiarios, indicó 
que es fundamental vincularlo con la Norma de Domicilios Geográficos, reconociendo que es un 
tema complejo pero indispensable para la planeación y operación de todos los programas. 
Resultaría interesante, dijo, conocer las experiencias de Brasil, Chile y Colombia. 

Resaltó la generación de información en el tema Judicial y mencionó que se seguirá participando 
en este sentido. Agradeció las sugerencias del representante del Grupo Centro, Salomón 
Chertorivsky, en relación con la política de Datos Abiertos y señaló la importancia de la 
capacitación para utilizar toda esa información. 

Finalmente, intervino el Cap. Francisco Javier Cabrera Alonso, representante de la Secretaría de 
Marina, quien compartió su interés por incorporar la Información de la Cartografía Náutica como 
de Interés Nacional. El Mtro. Rolando Ocampo Alcántar, Vicepresidente de la Junta de Gobierno, 
agregó que el tema se presentó en el Comité Técnico Especializado de Geografía Básica y 
posteriormente lo hará en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de 
Geografía y del Medio Ambiente. Al respecto, el Presidente del Consejo sugirió incluir el tema en 
la siguiente reunión del Consejo Consultivo Nacional, con el fin de hacerlo del conocimiento de 
todos los integrantes. 

Asuntos generales ~ 

Al término de las intervenciones, Norberto Roque Díaz de León, Secretario Técnico del Consejo ·"'-'\.. 
Consultivo Nacional, dio lectura a los siguientes asuntos generales: "' 

1. Se creó el Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, 
presidido por la SEDATU, aprobado por la JG el 19 de agosto de 2014 e instalado el 18 de 
noviembre. 

2. Se aprobó la determinación de la siguiente Información de Interés Nacional: 
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a. Proyecto de generación de estadística básica denominado Estadísticas de 
Defunciones Registradas, publicado en el DOF el nueve de julio de 2014. 

b. Proyecto de generación de estadística básica denominado Estadísticas de 
Defunciones Fetales, publicado en el DOF el nueve de julio de 2014. 

c. Información proveniente del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero, publicada en el DOF el ocho de agosto de 2014. 

d. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada en el DOF el uno 
de octubre de 2014. 

e. Red Nacional de Caminos, publicada en el DOF el seis de octubre de 2014. 

f. Proyecto de generación de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 
publicado en el DOF el 10 de noviembre de 2014. 

3. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 2014 diversas 
reformas y adiciones a la Norma Técnica del DENUE que regula la incorporación y 
actualización de Información de las Unidades del Estado, de las personas físicas con 
actividades empresariales y de las personas morales. 

Para dar término a la sesión, se dieron a conocer los principales temas abordados y el Presidente 
del Consejo agradeció a todos los presentes su participación. 

Conclusiones y temas abordados 

1. Se sometió a consideración el Programa Anual de Estadística y Geografía 2015. 

2. Se presentaron los avances del Catálogo Nacional de Indicadores, en el que hasta el 
momento se han incluido 202 Indicadores Clave publicados en el DOF. 

3. Se expuso la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la lnformació~ 
Estadistica y Geográfica de Interés Nacional ~ 

4. Se dieron a conocer diversos proyectos especiales del Instituto para 2015 en materia de "'\ 
información Económica, Demográfica y Social; asimismo en materia de información 
Geográfica, del Medio Ambiente y de Seguridad. 

6. Se notificó sobre la publicación en el DOF de seis propuestas de lnformació ;4,/ Nacional 

· O:-t ~1¿ \ ~ 



Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
Segunda sesión 2014 del Consejo Consultivo Nacional 
Ciudad de México, D. F., 20 de noviembre de 2014 

7. Se dio a conocer la publicación en el DOF de las reformas y adiciones a la Norma Técnica 
del DENUE. 

8. Se propuso como fecha de realización de la siguiente sesión del CCN el mes de junio de 
2015. 

/ 

\ 
9. El Secretario Técnico de este órgano colegiado enviará el Acta de esta Segunda Sesión 2014 ~ 

a los integrantes del Consejo para reca ar sus comentarios y posteriormente su firma. j0 
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Siendo las 10:30 hrs., el Presidente del Consejo Consultivo Nacional agradeció la presencia de 
los consejeros y representantes para la realización de la Segunda sesión 2014 del CCN, en la 
que participaron los siguientes funcionarios: 

No. Nombre Institución Firma 

1 
Eduardo Sojo Garza 

INEGI 
Aldape '\ 

2 
Norberto Roque Díaz de 

INEGI 
León 

3 Lisbeth Hernández Lecona Cámara de Senadores 

4 
Denise Caridad Lara 

Poder Judicial de la Federación 
Zapata 

5 
Mercedes del Carmen 

Secretaría de Gobernación 
Guillén Vicente 

6 
Daniel Isaac Chiquiar 

Banco de México 
Cikurel 

7 
María Elena Estavillo Instituto Federal de 

Flores Telecomunicaciones 

8 
Salomón Chertorivski 

Grupo Centro 
Woldenberg 

9 
David Rogelio Campos Representante de Grupo Centro-

Cornejo Norte 

10 Orlando Muñoz Flores Grupo Centro-Sur 

11 
Arturo Jaramillo Díaz de 

Grupo Sur-Sureste 
León 

12 
César Antonio Osuna 

Secretaría de la Función Pública 
Gómez 

13 
Gral. Bgda. D.E.M. Marco Secretaría de la Defensa 

Armando Islas García Nacional 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

• 20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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Nombre 

David Rivera Olivar 

José Antolino Orozco 
Martínez 

Adolfo Cimadevilla Cervera 

Francisco Cervantes Pérez 

Rafael Alexandri Rionda 

Francisco Javier Niembro 
Cibrian 

Juan Carlos Reyes 
Oropeza 

Antonio Amerlinck 
Assereto 

Rebeca Josefina Molina 
Freaner 

Cap. Arturo Caracas Uribe 

Arturo Flores Martínez 

Heberto Rivera Torres 

Juan Carlos Sabines 
Torres 

Ariel Juárez Morales 

Institución Firma 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Economía 

Secretaría de Educación Pública 

Secretaría de Energía 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Secretaría de Salud 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

Grupo Norte 

Secretaría de Marina 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

Secretaría de Turismo 


