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Antecedentes del Comité Ejecutivo 
del Subsistema Nacional de 

Información Demográfica y Social.



Comités Técnicos Especializados

Instancias colegiadas de participación y consulta creada para contribuir al
desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Objetivo

Contribuir al desarrollo de la información estadística y/o geográfica, así
como a la coordinación, integración y funcionamiento del Sistema, en el
ámbito de su competencia.

En particular, analizar y opinar las normas técnicas, lineamientos y
metodologías requeridas para la integración del Sistema, así como
promover su conocimiento y aplicación entre las Unidades.



Comités Técnicos Especializados

• De Información Estadística y Geográfica de Desarrollo Social

• De Información Educativa

• De Información Cultural

• De Información con Perspectiva de Género

• Del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio



Comités Técnicos Especializados

• De Población y Dinámica Demográfica

• Sectorial en Salud

• De Estadísticas del Trabajo y Previsión Social

• De Vivienda

• En Información sobre Discapacidad

• De Información de Juventud (en proceso)



Información de Interés Nacional (IIN)

Es la información indispensable para conocer la realidad del país, en

sus aspectos

• demográfico,

• económico,

• social,

• geográfico y

• del medio ambiente,

elaborada con una metodología científicamente sustentada y cuyo

propósito es contribuir a la toma de decisiones, el diseño, la

implementación y la evaluación de políticas públicas para el

desarrollo del país.



Información de Interés Nacional (IIN)

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

• Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas.

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

• Módulo de Condiciones Socioeconómicas.

• Sistema de Información sobre Nacimientos (en proceso).



Catálogo Nacional de Indicadores (CNI)

Conjunto de Indicadores Clave con sus

• metadatos y

• series estadísticas correspondientes,

que tiene como objetivo ofrecer al Estado Mexicano y a la sociedad en

general, información que resulta necesaria para el diseño, seguimiento

y evaluación de políticas públicas de alcance nacional; así mismo

podrán integrarse los que permitan al Estado Mexicano atender

compromisos de información solicitada por organismos internacionales.



Catálogo Nacional de Indicadores (CNI)

• Objetivos de Desarrollo del Milenio (38 indicadores).

• Salud (3 indicadores).

• Educación (10 indicadores).

• Desarrollo Social (14 indicadores aprobados,

5 indicadores en proceso).

• Trabajo y Previsión Social (17 indicadores en proceso).

• Vivienda (4 indicadores en proceso).



Normatividad Técnica

• Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos de
Formación Académica.

• Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO).

• Metodología para el Cálculo de los Índices de Productividad Laboral y
del Costo Unitario de la Mano de Obra.

• Metodología para Estimar el Déficit Habitacional y sus Soluciones
Asociadas (en proceso).

• Propuesta Conceptual para Modificar los Conceptos Tradicionales
sobre la Vivienda Deshabitada (en proceso).



Nuevas necesidades de información 
en el Subsistema Nacional de 

Información Demográfica y Social



Decisiones Presidenciales



Decisiones Presidenciales

• Programa Nacional de Prevención del Delito.

• Ley General de Víctimas.

• Código Penal, y otro de Procedimientos Penales, únicos y de
aplicación nacional.

• Cruzada Nacional Contra el Hambre.

• Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia.

• Programa 70 y más.

• Reforma a la Ley General de Educación.



Decisiones Presidenciales

• Servicio Profesional de Carrera Docente.

• Censo de escuelas, maestros y alumnos.

• Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-2018.

• Tren México-Querétaro.

• Tren México-Toluca.

• Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo.

• Línea 3 del Metro de Monterrey.



Decisiones Presidenciales

• Transporte masivo de Chalco a La Paz.

• Tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

• Derecho de acceso a la Banda Ancha.

• Mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio.

• Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.

• Paquete Económico 2013, con un cero déficit presupuestal.

• Medidas de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del
gasto público.



Plan Nacional de Desarrollo 
2013 - 2018



Ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

1. Un “México en Paz” Que garantice el avance de la democracia, la
gobernabilidad y la seguridad de su población. Este eje fundamental
abarca principalmente temas de estado de derecho, seguridad
pública, seguridad nacional y democracia.

2. Un “México Incluyente” Para garantizar los derechos humanos de
toda la población y generar una calidad de vida que de pie al
desarrollo de una sociedad productiva. Este eje fundamental abarca
principalmente temas derechos humanos, salud, seguridad social y
equidad.



Ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

3. Un “México con Educación de Calidad para Todos” Para contar con un
capital humano de calidad y propiciar la innovación industrial. Este eje
fundamental abarca principalmente temas de educación, ciencia,
tecnología e innovación.

4. Un “México Próspero” Para generar certidumbre económica y un
entorno que detone el crecimiento de la productividad del país. Este
eje fundamental abarca principalmente temas de acceso a insumos
productivos, competencia, regulación, infraestructura, fomento
económico, desarrollo sustentable y estabilidad macroeconómica.



Ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

5. Un “México con Responsabilidad Global” Para abrir oportunidades
comerciales, defender los intereses e impulsar la cultura de México
internacionalmente. Este eje fundamental abarca principalmente
temas de presencia global, integración regional y libre comercio.



Herramientas del Sistema Nacional 
de Información Estadística y 

Geográfica



Información de Interés Nacional

Ley del Sistema.

• Censos de Población y Vivienda.

• Censos Económicos.

• Censos Agropecuarios.

• Sistema de Cuentas Nacionales.

• Índices de Precios.



Información de Interés Nacional

Aprobada por la Junta de Gobierno.

• Censos Nacionales de Gobierno.

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública.

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

• Módulo de Condiciones Socioeconómicas.

• Balanza Comercial de Mercancías de México.

• Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas.

• Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.



Catálogo Nacional de Indicadores

• Educación (11 indicadores clave).

• Población y Dinámica Demográfica (3 indicadores clave).

• Pobreza (14 indicadores clave)

• Salud (16 indicadores clave).

• Ocupación (4 indicadores clave).

• Vivienda (1 indicador clave).

• Comunicaciones (3 indicadores clave).

• Gobierno (3 indicadores clave)

• Seguridad Pública (6 indicadores clave)



Salud

• Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años

• Tasa de mortalidad infantil

• Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el
sarampión

• Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades
diarreicas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años)

• Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades
respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil menores de 5
años)

• Proporción de niños de un año de edad con esquema básico completo
de vacunación



Salud

• Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos
vivos estimados)

• Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

• Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 49 años)

• Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil habitantes)

• Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada
que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales

• Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)



Salud

• Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan al
terminar el tratamiento

• Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de
paludismo, para la prevención, control y eliminación de la transmisión
del Plasmodium Vivax

• Tasa de Incidencia de tuberculosis pulmonar (por 100 mil habitantes)

• Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar (defunciones por cada
100 mil habitantes)

• Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con
pacientes por cada mil habitantes



Medición de la pobreza

• Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias

• Porcentaje de población en situación de pobreza

• Porcentaje de población en situación de pobreza extrema

• Porcentaje de población en situación de pobreza moderada

• Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales

• Porcentaje de población vulnerable por ingresos

• Porcentaje de población con al menos una carencia social

• Porcentaje de población con carencia por rezago educativo



Medición de la pobreza

• Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de
salud

• Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social

• Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la
vivienda

• Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

• Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación

• Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar

• Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo



Educación

• Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de
edad)

• Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad

• Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años de edad

• Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años de edad

• Eficiencia terminal en la enseñanza primaria

• Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de
edad)



Educación

• Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad)

• Tasa de absorción de los egresados de primaria

• Eficiencia terminal en secundaria

• Proporción de alumnos en el nivel insuficiente (por debajo del básico)
de logro académico según las evaluaciones nacionales de Excale en
español para sexto grado de primaria

• Proporción de alumnos en el nivel insuficiente (por debajo del básico)
de logro académico según las evaluaciones nacionales de Excale en
matemáticas para sexto grado de primaria



Población y Dinámica Demográfica

• Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad
fértil.

• Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

• Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos



Ocupación

• Tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada

• Relación entre ocupación y población en edad de trabajar

• Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados

• Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no
agropecuario



Comunicaciones

• Número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes Comisión
Federal de Telecomunicaciones

• Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100
habitantes

• Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes



Gobierno

• Porcentaje del personal de estructura, respecto del total de personal
que labora en la Administración Pública de las Entidades Federativas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía

• Porcentaje de personal en la Administración Pública de las Entidades
Federativas, por función

• Número de Computadoras por cada 100 servidores públicos en la
Administración Pública de las Entidades Federativas



Seguridad Pública

• Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de 18 años
y más, por entidad federativa Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

• Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su colonia
o localidad, por cada cien mil habitantes de 18 años y más

• Tasa de personas de 18 años y más que considera inseguro su
municipio o delegación, por cada cien mil habitantes de 18 años y
más



Seguridad Pública

• Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su
entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía
federal y considera algo efectivo o muy efectivo el trabajo de la
policía federal

• Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía
estatal y considera algo efectivo o muy efectivo el trabajo de la policía
estatal
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