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OE1. Consolidar un SNIEG coordinado, 

independiente, transparente y objetivo.

Diciembre, 2020
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Coordinación de las Entidades Federativas con los Comités Técnicos Especializados

¿Cómo vinculamos el CTE ODS a los 
Comités Estatales de la Agendas 2030 
y estos a los CTEs Estatales?

¿Cómo vinculamos los CTEs Temáticos 
(Población o Salud) a las agendas de 
los Comités Estatales de Población o a 
los Grupos Estatales de Prevención 
del Embarazo Adolescente?

¿Cómo desarrollamos proyectos 
innovadores donde se aproveche la 
información procedente de los 
registros administrativos a nivel 
estatal?
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Actualizar la normativa 
técnica del SNIEG.

• Manual Técnico para Incorporar la Perspectiva de Género en los 
Programas Estadísticos del SNIEG

• Marco de referencia

• Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico

• Aplicación de la perspectiva de género en la producción de 
información

• Indicadores y temáticas relevantes en las estadísticas de género

• Lineamientos para captar, integrar y presentar información de 
población con discapacidad en programas del SNIEG

• encuestas

• registros administrativos

• Para actividades de integración

• Presentar la información

• Perspectiva de juventudes
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Acervo de IIN SNIDS

Proyecto Unidad del Estado Acervo de IIN
Próxima 

actualización

Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 y 2010 2021

Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 No aplica

Información Estadística del Sistema de Información y 

Gestión Educativa  
SEP

2013/2014 

2015/2016 *
2020

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica INEGI 2009, 2014 y 2018 2024

Estadísticas de Defunciones Fetales INEGI 1985-2019 2021

Estadísticas de Defunciones Registradas INEGI 1990-2019 2021

Sistema de Información sobre Nacimientos

en el marco del sector salud 
SALUD 2011 – 2018 ** 2020

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares INEGI
2008, 2010, 2012, 2014, 

2016 y 2018
2021

Módulo de Condiciones Socioeconómicas CONEVAL / INEGI
2008, 2010, 2012, 2014, 

2015
No aplica

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI 2005-2019 2021

Información Estadística de los Puestos de Trabajo

Registrados por los Patrones en el IMSS
IMSS No aplica 2021

* Está pendiente la actualización de la copia útil (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; y 2019-2020), así como lo relativo a los Metadatos.

** Está pendiente la conclusión de la actualización de la copia útil (2016; 2017; 2018; y 2019), así como lo relativo a las Metodologías.

Situación actual del Acervo: SNIDS
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Estrategia de calidad para el SNIEG



OE2. Desarrollar las capacidades para el 

ecosistema de datos.

Diciembre, 2020
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Capacidades para el 
ecosistema de datos.

• Capacidades técnicas y 
tecnológicas para la 
producción y el uso de la 
información estadística y 
geográfica.

• Alianzas estratégicas con el 
sector académico, privado 
e internacional

• Mejoras metodológicas 

• Otras fuentes de 
información

• Desarrollo de talentos

• Métodos y técnicas de 
análisis no convencionales. 
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Prevalencia de 
obesidad, 
hipertensión y 
diabetes para los 
municipios  de 
México 2018

• Se valoró la prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes 
para los municipios y alcaldías  del país para el año 2018 
mediante técnicas de Estimación para Áreas Pequeñas.

• Se utilizó información de distintas fuentes para construir 
modelos estadísticos en los que se  tomaron como variables 
dependientes el porcentaje de población de 20 años y más con 
obesidad, con diagnóstico previo de hipertensión y con 
diagnóstico previo de diabetes (ENSANUT).

• Proporcionan cifras nacionales, por entidad federativa y 
dominios mayores al municipio.
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Cifras laborales 
para las 

entidades 
federativas de 

México abril, 
mayo y junio de 

2020

• Se realizaron estimaciones de PEA, Población Ocupada, 
Ocupada Informal y Subocupada, para cada entidad del 
país, para abril, mayo y junio de 2020. Debido a la 
contingencia sanitaria, para   estos meses el INEGI levantó 
una encuesta que sólo ofrece datos a nivel nacional.

• Se muestran los cambios en el mercado laboral por las 
acciones para mitigar el efecto de la  contingencia. A partir 
de abril los indicadores muestran los estragos de la 
pandemia en todas las   entidades, para el mes de junio 
empiezan a regresar a niveles previos a la contingencia.

• La información completa puede consultarse en la siguiente 
dirección de Internet:  
https://www.inegi.org.mx/investigacion/ilefm/2020/

https://www.inegi.org.mx/investigacion/ilefm/2020/


Migración

Envejecimiento

Comunicación 

Estadísticas de 

Género

• Migración: Diseño 

conceptual, nuevas fuentes 

de información; 

caracterización de los SEN, 

requerimientos 

internacionales

• Envejecimiento: diseño 

metodológico

• Comunicación Estadísticas 

de Género: nuevas 

herramientas y guías y 

materiales

• Indicadores ODS y la 

Cultura



OE3. Asegurar la pertinencia y oportunidad 

de la información.

Diciembre, 2020
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Pertinencia y oportunidad de la información.

• Inventario de las necesidades de 
información estadística y geográfica.

• Indicadores Clave e Información de 
Interés Nacional explícitamente para 
evaluar los programas públicos en el 
ámbito federal. 

• Identificar y atender oportunamente 
temas emergentes.



OE4. Producir información veraz, precisa, 

confiable, coherente y comparable.

Diciembre, 2020
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Aprovechar registros administrativos para producir información estadística

Estadística de 
los puestos 
de trabajo 
registrados 
por los 
patrones en 
el IMSS

Caracteriza la población: sexo, 
rangos de edad e ingreso.

Información oportuna, el día 12 de 
cada mes.

Reto 2021. Implementar el SCIAN: 
desagregar por actividad económica.



Una vez “integradas” las bases 
de datos, el procesamiento 
puede ser muy rápido

Oportunidad

Con el uso de clasificadores 
o catálogos, los RA se 
pueden robustecer.

Desagregaciones

Permiten análisis a lo largo 
del tiempo.

Análisis longitudinal

Confidencialidad
y minimización

de costos

+

+

+

Aprovechamiento estadístico de 

registros administrativos

Ampliando la oferta estadísticas
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Uso de la infraestructura de 
información estadística y 
geográfica

• Marco geoestadístico

• Inventario Nacional de 
Vivienda

• Directorio Estadístico de 
Unidades Económicas

• Establecimientos 
educativos

• Establecimientos de 
salud

• Centros de trabajo del IMSS





OE5. Garantizar la accesibilidad a la 

información.

Diciembre, 2020



26

Principales retos del Servicio Público de Información

Publicar la IIN en el Sitio del INEGI. Artículo 99 de la LSNIEG: El SPI será prestado en forma exclusiva por el 
Instituto.

¿Qué indicadores de los proyectos declarados como IIN se deben considerar oficiales y de uso 
obligatorio?

Establecer los procedimientos y compromisos para que las UE envíen a tiempo la IIN a publicar.

Garantizar que las UE cumplan con la normatividad establecida en el marco del SNIEG para la publicación 
de IIN (estándares de metadatos, microdatos, estándar de datos abiertos, uso de catálogos y clasificadores)




