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Antecedentes

• A mediados de los noventa algunos sectores de la 

sociedad, en particular la clase política, solicitaron  la 

autonomía del INEGI.

• El argumento fue que la autonomía redundaría en una 

mayor credibilidad de las cifras proporcionadas por el 

Instituto, al alejarlo de la interferencia política del 

Ejecutivo Federal.

• Esa argumentación tenía como trasfondo el supuesto 

implícito de que el Gobierno en turno presionaba al 

INEGI para modificar las cifras a su conveniencia.



Antecedentes

• Entre 1996 y el 2003 se sometieron al Congreso seis 

iniciativas para dotar de autonomía constitucional al 

INEGI. Dos por parte del PAN, tres del PRD y una del 

PRI. 

• La autonomía fue uno de los 80 proyectos que emanaron 

de la campaña a la presidencia de Vicente Fox. Trabajar 

en ella fue una de las prioridades marcadas por la oficina 

de la Presidencia en la pasada administración.

• En la VI Reunión Nacional de Estadística la conveniencia 

y el tipo de autonomía para el Instituto fue uno de los 

temas que se trataron.



Mito Legislativo

Aumentar la calidad de la información 

estadística y geográfica producida por el INEGI 

se logra al dotarlo de autonomía constitucional



Contexto Internacional

País Operación Geografía Informática Autonomía 

Constitucional

BRASIL Descentralizada Sí No No

CANADA Centralizada No No No

EUA Descentralizada No No No

ESPAÑA Descentralizada No No No

FRANCIA Descentralizada No No No

ITALIA Descentralizada No No No

MEXICO Descentralizada

Centralizada

Sí Sí No

PERU Descentralizada No Sí No

INGLATERRA Descentralizada No No No

SUIZA Descentralizada No No No
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Panorama Institucional y Entorno

• No todas las dependencias y entidades de la APF 
contaban con unidades productoras de información, y 
las que existían no tenían capacidad suficiente para 
producir la información necesaria.

• Sólo algunas entidades federativas contaban con una 
oficina dedicada a la recolección e integración de 
información estadística y geográfica.

• Los Comités Técnicos Consultivos (nacionales) y los 
Técnicos Regionales no estaban constituidos, los 
Sectoriales y Especiales comenzaban a integrarse.

• Nunca se habían elaborado los Programas Nacionales y 
mucho menos los Regionales, sólo existía un Programa 
Sectorial.



Conclusiones

• Al no existir la infraestructura productiva prevista por la 
ley, el INEGI fue excediéndose en sus atribuciones como 
productor de información y descuidando su papel de 
coordinador y regulador de los Sistemas.

• No contaba con las herramientas idóneas para coordinar 
y normar a los Sistemas como se requería.

• El acopio de información estadística y geográfica, así 
como su integración y difusión eran tareas  sumamente 
complejas.

• Los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información 
Geográfica estaban descoordinados y escasamente
normados.

• La información del INEGI era de buena calidad en 
general, pero era insuficiente en algunos rubros y con 
poca desagregación geográfica.



INEGI Autónomo

En abril de 2006 se adicionó un apartado al artículo 26 de la 

Constitución para dar al INEGI autonomía técnica y de 

gestión, personalidad jurídica  y patrimonio propio, en la que 

se señala que el Instituto contará con las facultades 

necesarias para regular la captación, procesamiento y 

publicación de la información que se genere así como proveer 

a su observancia.

Asimismo, se establece que el Estado contará con un Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 

serán considerados oficiales y de uso obligatorio.

Del mismo modo se reformó la fracción XXIX-D del artículo 73 

Constitucional para dar al Congreso facultades para legislar 

en materia de información estadística y geográfica de Interés 

Nacional.



El objeto de LSNIEG es REGULAR:

el Sistema Nacional, 

 los derechos y obligaciones de los informantes, 

 la organización y el funcionamiento del INEGI, y 

 las faltas administrativas y el medio de defensa 

administrativo frente a los actos o resoluciones del 

Instituto.

Diseño de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica



• En la LIEG, los Sistemas Nacionales estaban definidos 

como el conjunto de datos producidos por las 

instituciones públicas (federales y estatales), organizados 

bajo una estructura conceptual predeterminada…

• En el Diseño de la LSNIEG, el Sistema se definió como 

un conjunto de Unidades organizadas a través de los 

Subsistemas, coordinadas por el Instituto y articuladas 

mediante la Red Nacional de Información con el propósito 

de difundir la información de interés nacional.

Para llegar a esta definición, se revisó la Teoría de 

Sistemas Complejos y la Teoría Cibernética de los 

Sistemas.

Diseño de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica



Teoría Cibernética de los 

Sistemas 

Organizacionales.

STAFFORD BEER.

“DIAGNOSING THE SYSTEM

FOR ORGANIZATIONS”

1985
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Principios Rectores

Apartado B del Artículo 26 Constitucional.- …

…

“La ley establecerá las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios 
de accesibilidad a la información, transparencia, 
objetividad e independencia; ...

…”



Apartado B del Artículo 26 Constitucional:

“La responsabilidad de normar y coordinar dicho 

Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía 

técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades necesarias para regular la 

captación, procesamiento y publicación de la 

información que se genere y proveer a su observancia.” 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)



El Consejo Consultivo

La exposición de Motivos de la LSNIEG señala que: 

• El proyecto de Ley establece como el órgano de consulta 

más importante del SNIEG el Consejo Consultivo 

Nacional, representativo de todas las instituciones que 

forman parte de él y de los principales usuarios de la 

información que tiene como propósito procurar que la 

Junta de Gobierno del INEGI conozca las necesidades de 

información de la sociedad y del Gobierno. 

• Su función principal es opinar respecto de qué 

información habrá de considerarse de importancia 

(interés) nacional, así como sobre los Programas 

Estratégico y el Nacional de Estadística y Geografía y el 

Anual; y proponer la necesidad de crear los Subsistemas 

adicionales. 



Planeación y Programación

En relación con la Planeación y la Programación, en la 

Exposición de Motivos se estableció:

“… consideramos indispensable que el SNIEG cuente con 
un conjunto de instrumentos de planeación y programación 
para guiar las actividades estadísticas y geográficas, 
mediante la incorporación de criterios de racionalidad para 
la asignación de recursos a la luz de las necesidades de 
información.”

Capítulo II de la LSNIEG:

1.Un Programa Estratégico;

2.Un Programa Nacional de Estadística y Geografía, y 

3.Un Programa Anual.



Presupuesto

Del INEGI: En el Dictamen a la LSNIEG de la Cámara Alta 

se señala que: “El Instituto deberá observar los criterios 

generales de política económica y los techos globales 

establecidos por el Ejecutivo Federal por conducto de la 

SHCP, pero podrá ejercer su presupuesto observando las 

disposiciones de la ley de la materia, sin estar obligado a 

sujetarse a las disposiciones generales que emiten la 

SHCP y la SFP. Además podrá autorizar adecuaciones 

presupuestarias sin requerir la autorización de la SHCP, 

sin rebasar el techo global de su presupuesto autorizado.

“De igual manera se garantiza que el Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondiente a los ejercicios 

en que deban llevarse a cabo los censos nacionales, las 

cuentas nacionales y los índices de precios, contemplará 

recursos necesarios para que el Instituto lleve a cabo tales 

actividades.”



Subsistemas

Son un medio de coordinación que tienen como 

objetivo permitir la división eficiente del trabajo de 

producción de información de Interés nacional. 

Para poder lidiar con la complejidad y tamaño del 

SNIEG se propuso descomponerlo en al menos 

tres subsistemas:

• Uno de Información Geográfica y de Medio 

Ambiente

• Otro de Información Demográfica y Social y

• Un tercero de Información Económica



Informantes

• El Capítulo V del Título Segundo está dedicado a los 

informantes. 

• Obligaciones.

– Obligación de proporcionar su información de manera 

verás y en un plazo razonable.

– Obligación de acceder a inspecciones.

• Derechos.

– Confidencialidad de su información.

– Derecho de rectificación. 



Usuarios

Servicio Público de Información (Art.98 - 102).

• Consulta gratuita de la información del Sistema.

• Publicación de metodologías.

• No obligatoriedad de entregar información que 

necesita reprocesarse. En caso de entregarse se 

podrá cobrar.



Información de Interés Nacional

Exposición de Motivos de la LSNIEG:

“el Sistema se establece con el propósito principal de 
suministrar a la sociedad y al Estado información 
estadística y geográfica que coadyuve al desarrollo 
nacional. 

“Sin embargo, la decisión de qué información 
producir en un escenario de recursos presupuestales 
limitados resulta compleja.  Algunos países 
resuelven qué información producir definiendo 
aquélla que es de importancia nacional.  

“La iniciativa de Ley adopta este enfoque y define 
temáticamente cuál es el núcleo inicial de la 
información de importancia nacional y establece el 
mecanismo para adaptar dicho concepto a las 
nuevas necesidades que se presenten.

“Lo anterior, permitió definir la información que 
será considerada oficial y de uso obligatorio para 
la Federación, Entidades Federativas y 
Municipios.”
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Información de Importancia Nacional en los 

Subsistemas

• Estadística Sociodemográfica

– Infraestructura

• Marco Geoestadístico

• Inventario de Viviendas

– Fuentes de Información

• Censos, sistema integrado de encuestas, registros 

administrativos



Información de Importancia Nacional en los 

Subsistemas

• Estadística Económica

– Infraestructura

• Marco Geoestadístico

• Registro nacional de unidades económicas

– Fuentes de Información

• Censos, sistema integrado de encuestas, registros 

administrativos

– Conjunto de Indicadores clave



Información de Importancia Nacional en los 

Subsistemas

• Geografía y Medio Ambiente

– Infraestructura de Datos Espaciales

• Marco Geodésico

• Cartografía

• Datos geográficos básicos

LSNIEG 300106.pdf

