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Antecedentes
• Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional.

• Artículo 28. Revisar al menos cada tres años si los programas estadísticos

catalogados como IIN reúnen los criterios para esta designación.

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

(SNIEG)

• Artículo 3 Ley del SNIEG suministrar a la sociedad y al Estado Información de

calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo

nacional.

• Los criterios están establecidos en el artículo 78 de la Ley del SNIEG respecto a las

temáticas de la información, contribución a la política pública, publicación regular

y periódica y metodología científicamente sustentada.

• El 9 de julio de 2014 se publicó en el DOF la determinación IIN a: Estadísticas de

Defunciones Registradas y Estadísticas de Defunciones Fetales.
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Estadísticas de 

Defunciones Registradas



• La información definitiva se
publica diez meses después
de que concluye el año
estadístico de referencia
(año inmediato anterior).

• A partir de la edición 2020 se
incorporaron dos
publicaciones con referencia
semestral en los meses de
enero y julio del año
posterior al de referencia.
Así mismo, a partir de la
edición 2021 se añaden dos
publicaciones trimestrales
con datos básicos en agosto
del año de referencia (primer
trimestre) y en febrero del
año posterior al de
referencia (tercer trimestre).

• Metodologías acordadas
internacionalmente
susceptibles de
comparabilidad y revisión
técnica.

• A nivel nacional se mantiene
estrecha colaboración con la
Secretaría de Salud (SSA) para
realizar confrontas periódicas
de información en los grupos
de defunciones maternas,
muertes de menores de cinco
años, defunciones sujetas a
vigilancia epidemiológica y
agresiones (homicidios).

• Contribuir al conocimiento
de la dinámica demográfica,
garantizar el acceso de la
población a otros derechos
individuales y sociales para
su supervivencia, desarrollo,
bienestar y patrimonio
individual o familiar, a través
de la formulación de
políticas públicas.

• Convención sobre los 
derechos del niño (UNICEF)

• Declaración Universal de 
Derechos Humanos (ONU)

• Objetivos del Desarrollo del 
Sostenible (ONU)

• Principios y Recomendaciones para 
un sistema de estadísticas vitales, 
Revisión 3 de Naciones Unidas

• CIE-10 Décima Revisión 2016

• Manual de Sistemas y Métodos de 
Estadísticas Vitales, Volumen II. 
Naciones Unidas

• Norma Oficial Mexicana NOM-035-
SSA3-2012 en Materia de 
Información en Salud del 30 de 
noviembre de 2012 (Ley General de 
Salud)

• Disposiciones normativas de 
observancia obligatoria del SNIEG

• Lineamientos para Incorporar
la Perspectiva de Género, NT
para la Elaboración de
Metadatos, NT para el acceso y
publicación de Datos Abiertos,
NT para la Generación de
Estadística Básica, entre otros.

Calidad Pertinencia Veracidad Oportunidad
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Atributos del artículo 3 de la LSNIEG 



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG
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Capítulo IV, Sección I del Subsistema

Nacional de Información Demográfica y
Social, en su Artículo 26, menciona que:

“El Subsistema Nacional de Información

Demográfica y Social deberá generar un

conjunto de indicadores clave, que

atenderán como mínimo los temas

siguientes: población y dinámica

demográfica, salud, educación, empleo,

vivienda, distribución de ingreso y
pobreza”.

Temas

A B

Población
Dinámica

demográfica

Salud

C



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG
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Contribución a Políticas Públicas

Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 2020-2024.

Objetivo prioritario 3: Mejorar

las condiciones para que las

mujeres, niñas y adolescentes

accedan al bienestar y la

salud sin discriminación desde

una perspectiva de derechos.

Programa Sectorial de 

Salud 2019-2024

Objetivos 1, 2 ,4, 5 

Programa Sectorial de 

Gobernación 2020-2024

Objetivo prioritario 4.-

Garantizar el pleno ejercicio y

goce de los Derechos

Humanos de todas las

personas que radiquen,

ingresen, residan, transiten o

retornen a México a partir del

diseño, coordinación e

implementación de una

política integral de población

y movilidad humana.

Programa Institucional 

2020-2024 del Instituto 

Nacional de Perinatología

Isidro Espinosa de los Reyes.

Objetivo prioritario 1.-

Garantizar el acceso efectivo

a la atención integral a

mujeres sin seguridad social,

con patologías perinatales y

reproductivas de alta

complejidad o con riesgo de

desarrollarlas; así como del

neonato de alto y mediano

riesgo, mediante la aplicación

pertinente de estrategias de

impacto.



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG
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Periodicidad

• Los registros de defunciones

desde 1859 a 2019. Con oferta

de microdatos a partir de

1990.

• A partir de 2021, con

referencia al año 2020 inició la

publicación de información

preliminar.
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Metodología Sustentada

Planeación del 

proyecto y control 

administrativo

Diseño 

conceptual

Diseño de 

captación y 

procesamiento

Ejecución de captación 

y procesamiento

Presentación de 

resultados

De acuerdo con la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica, el proceso de 

generación se describe en las siguientes fases: 
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Estadísticas de 

Defunciones Fetales 



• La información definitiva se
publica ocho meses después
de que concluye el año
estadístico de referencia
(año inmediato anterior).

• Se redujo un mes a partir de
la publicación de la edición
2019, respecto a la fecha de
publicación de las ediciones
previas.

• Metodologías acordadas
internacionalmente
susceptibles de
comparabilidad y revisión
técnica.

• A nivel nacional se mantiene
estrecha colaboración con la
SSA para realizar confrontas
para recuperar los casos en
formato digital (certificado de
muerte fetal) que INEGI no
recibió de las fuentes
informantes.

• Proporcionar información de
la mortalidad fetal y sus
causas, la incidencia en
grupos con características
sociodemográficas
específicas, y el impacto para
la atención de la salud
materno-infantil, necesaria
para el diseño de políticas
públicas.

• Principios y Recomendaciones para 
un sistema de estadísticas vitales, 
Revisión 3 de Naciones Unidas

• CIE-10 Décima Revisión 2016

• Manual de Sistemas y Métodos de 
Estadísticas Vitales, Volumen II. 
Naciones Unidas

• Norma Oficial Mexicana NOM-035-
SSA3-2012 en Materia de 
Información en Salud del 30 de 
noviembre de 2012 (Ley General de 
Salud)

• Disposiciones normativas de 
observancia obligatoria del SNIEG

• Lineamientos para Incorporar
la Perspectiva de Género, NT
para la Elaboración de
Metadatos, NT para el acceso y
publicación de Datos Abiertos,
NT para la Generación de
Estadística Básica, entre otros.

Calidad Pertinencia Veracidad Oportunidad
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Atributos del artículo 3 de la LSNIEG 



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG
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01

Capítulo IV, Sección I del Subsistema

Nacional de Información Demográfica y
Social, en su Artículo 26, menciona que:

“El Subsistema Nacional de Información

Demográfica y Social deberá generar un

conjunto de indicadores clave, que

atenderán como mínimo los temas

siguientes: población y dinámica

demográfica, salud, educación, empleo,

vivienda, distribución de ingreso y
pobreza”.

Temas

A B

Población
Dinámica

demográfica

Salud

C



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG
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02

Contribución a Políticas Públicas

Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 2020-2024.

Objetivo prioritario 3: Mejorar

las condiciones para que las

mujeres, niñas y adolescentes

accedan al bienestar y la

salud sin discriminación desde

una perspectiva de derechos.

Programa Sectorial de 

Salud 2019-2024

Objetivos 1, 2 ,4, 5 

Programa Sectorial de 

Gobernación 2020-2024

Objetivo prioritario 4.-

Garantizar el pleno ejercicio y

goce de los Derechos

Humanos de todas las

personas que radiquen,

ingresen, residan, transiten o

retornen a México a partir del

diseño, coordinación e

implementación de una

política integral de población

y movilidad humana.

Programa Institucional 

2020-2024 del Instituto 

Nacional de Perinatología

Isidro Espinosa de los Reyes.

Objetivo prioritario 1.-

Garantizar el acceso efectivo

a la atención integral a

mujeres sin seguridad social,

con patologías perinatales y

reproductivas de alta

complejidad o con riesgo de

desarrollarlas; así como del

neonato de alto y mediano

riesgo, mediante la aplicación

pertinente de estrategias de

impacto.



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG
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03

Periodicidad

• Anual

• Con oferta de microdatos a

partir de 1985



Criterios señalados en el artículo 78 de la LSNIEG 14

04

Metodología Sustentada

Planeación del 

proyecto y control 

administrativo

Diseño 

conceptual

Diseño de 

captación y 

procesamiento

Ejecución de captación 

y procesamiento

Presentación de 

resultados

De acuerdo con la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica, el proceso de 

generación se describe en las siguientes fases: 




