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PUBLICACIONES



Publicación de información de estadísticas vitales

Conforme a lo establecido en el calendario de publicación para el segundo semestre de

2019, en el mes de octubre se publicaron las siguientes estadísticas en formato de

microdatos, datos abiertos y tabulados interactivos, acompañadas de sus respectivos

metadatos.

• Defunciones registradas 2018

-Homicidios

Con ella se completa la publicación de la serie de estadísticas vitales 2018.



Defunciones registradas 2018
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1Los eventos de intención no determinada, se caracterizan porque el certificante manifiesta carecer de elementos para clasificar la

defunción como presunto homicidio, suicidio o accidente.

De las 722 611 defunciones registradas en 2018, 88.4 % (638 862) fueron causadas por

enfermedades y problemas relacionados con la salud y el 11.6% (83 749) corresponden a

defunciones de tipo accidental y violento, entre las que se encuentran los eventos de intención

no determinada1 (5 556).

Defunciones por eventos de intención no 

determinada

según entidad federativa de registro 2018 

(5 556)



Eventos de intención no determinada (principales entidades) 
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Nota: no se presentan entidades federativas con menos de 9 eventos.

Defunciones con lesión provocada por arma de fuego o arma blanca

(homicidio y eventos de intención no determinada) 

según entidad federativa de registro, 2018



Reunión con la PJ CDMX – 31 de Julio 2019

• Se presentaron a la Lic. Ernestina Godoy Ramos y su equipo de trabajo, los

resultados definitivos de 2015 a 2017 y los preliminares de 2018, de las defunciones

de tipo accidental y violento, con énfasis en homicidios y en los eventos de intención

no determinada.

• Se acordó conformar un grupo de trabajo interdisciplinario entre las Autoridades de

la CDMX, la Secretaría de Salud y el INEGI para diseñar y operar un plan de trabajo

para mejorar de la certificación y registro de las defunciones.

• Se está concertando la participación del Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX,

principal fuente informante en la entidad.



CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN



Se trabaja para documentar la información de puestos de trabajo.

Se continúa con el intercambio, análisis y explotación de la información

convenida.

Se firmó el convenio el 27 de agosto de 2019.

Se espera la primera entrega de información en noviembre de 2019.

Se firmó el convenio el 13 de noviembre de 2019.

Se espera la primera entrega de información en el 1er trimestre de

2020.

Convenio en proceso de revisión jurídica de la versión inicial.

Estatus de convenios



Estatus de convenios

Se firmó en 2018 y se encuentra en operación.

Se trabaja en aprovechar estadísticamente la información de

beneficiarios del anteriormente llamado Seguro Popular.

Se están revisando las propuestas iniciales de dos convenios, en

materia de población y en materia migratoria.

Se está colaborando para la evaluación del programa “Jóvenes

Construyendo el Futuro”, en conjunto con otras Unidades del

Estado, utilizando la metodología de la OCDE. (Reunión del

20/09/2019 CTEETPS).

Está en revisión la versión inicial del convenio con el Servicio

Nacional de Empleo.



LINEAMIENTOS DE 

DISCAPACIDAD



• El INEGI a través de la legislación aplicable, garantizará que la información de registros 

administrativos de la Administración Pública, el Censo Nacional de Población y las Encuestas 

Nacionales incluyan lineamientos para la recopilación de información y estadística de la 

población con discapacidad.1

• Se cuenta con una versión inicial revisada al interior de la DGES y se compartió para una primer 

revisión con la DGEE, la DGEGSPIJ y la DGIAI para su opinión.

• Contiene lineamientos para captar, integrar y presentar información de discapacidad en censos, 

encuestas y registros administrativos.

Siguientes pasos:

• El CE del SNIDS toma conocimiento de la versión inicial de los Lineamientos.

• Se distribuirá a los Comités Técnicos Especializados.

• Grupo de Trabajo en Discapacidad

1Reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (13 de julio de 2018) , Artículo 22

Lineamientos de discapacidad en proyectos del SNIEG




