
Revisión de indicadores
INEGI-SALUD

El SNIDS como herramienta de planeación, 

desarrollo y garantía de derechos



1.La información como herramienta de 

desarrollo



Subsistema

Demográfico y Social

¿Qué decisiones?

1. Garantizar los Derechos económicos, sociales y culturales

• Identidad, vivienda, igualdad, propiedad, información, alimentación, 

cultura.

2. Proveer Servicios e Infraestructura

• Educación, salud, carreteras

3. Fomentar /Inhibir actividades.

• Igual/dad/Discriminación salarial

• Cobertura/ Abandono escolar / Analfabetismo

• Protección/Abuso infantil

• Esperanza de vida/Mortalidad materna

4. Insumo para análisis multi-dimensionales

• Pobreza

• Embarazo adolescente (Abuso, educación, empleo)

• Competitividad



¿A quiénes?

Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: Salud, Educación, Igualdad, Pobreza

Consejo Nacional de Salud: Embarazo adolescente, Dinámica 
demográfica, prevalencias, recursos

Comisión de Desarrollo Social y Consejo Nacional de
Evaluación: Pobreza, ingreso-gasto, carencias.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Zonas
metropolitanas.

Sociedad Mexicana de Demografía: fecundidad, nupcialidad, 
envejecimiento.



Trabajamos

con otros

Subsistemas

•Índice Nacional de Competitividad

•Atlas de 4to grado de primaria

•Regionalización Funcional

•Zonas turísticas sustentables



2. Fortalecimiento de la Información de 

Interés Nacional: SINAC y SIGED

• Calendario 2019

• Desarrollo de los Metadatos 



• Calendario 2019



Propuesta de acuerdo:

• Integrar a más tardar el primero de noviembre el calendario de 

difusión 2019 de los programas de IIN del SNIDS.



• Permiten conocer y entender lo que miden los datos y cómo han

sido generados.

• Proporcionan suficiente información a los usuarios, incluyendo sus

limitaciones, para tomar decisiones informadas sobre su utilización:

conceptos, variables, clasificaciones y metodología empleadas para

la recolección y procesamiento de datos, así como información sobre

la calidad de los datos

– Marco Genérico Nacional de Garantía de Calidad (NQAF), Naciones Unidas

– Recomendaciones sobre Buenas Prácticas Estadísticas de la OCDE

– Código Europeo de Buenas Prácticas, EUROSTAT

• Desarrollo de metadatos estandarizados 



Documentación de metadatos en el SNIEG

• 2015. Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para

proyectos de generación de Información Estadística Básica y de los

componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos

– Objetivo: documentar los proyectos de información estadística básica

utilizando el estándar internacional de la Iniciativa de

Documentación de Datos (DDI).

• INEGI ofreció capacitación y asesoría técnica para la documentación

de metadatos.



Propuesta de acuerdo:

• Finiquitar la integración de los metadatos de la IIN con el fin de 

que sean integrados a la red de metadatos.


