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V

Prólogo

¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos? Las 
anteriores son, sin duda, preguntas que han marcado el desarrollo 
del pensamiento humano a través de la historia. Dar sentido a nues-
tra existencia nos remonta al famoso aforismo griego, “Conócete a 
ti mismo”.1 Conocer la serie de acontecimientos y circunstancias 
que se han conjuntado para resultar en lo que hoy somos es funda-
mental para dar sentido a nuestra existencia, tanto en lo individual 
como en lo colectivo. Por ello, nuestro presente es, en gran medida, 
el resultado de nuestra historia

Charles Darwin, en su libro El origen de las especies…, plan-
tea que “… desde un comienzo tan simple, se han desarrollado y 
se están desarrollando infinitas formas…”.2 Como da cuenta Yuval 
Noah Harari en su Sapiens…,3 la evolución humana es una realidad 
que podría superar cualquier ficción, contiene peligros, sacrificios, 
historias de heroísmo y de superación, pero sobre todo de adapta-
ción. De la misma forma, hay instituciones cuya evolución está a 
la par de cualquier novela y es meritoria de contarse más allá de lo 
que podría obtenerse de documentos oficiales, ya sea por su origen, 
sus cambios a través del tiempo, relevancia, peligros que ha enfren-
tado, los esfuerzos realizados para posicionarla, las historias de su 
personal y los eventos que tocan la vida diaria de quienes forman 
parte de ellas. Todos estos aspectos, finalmente, confluyen en la 
memoria institucional.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es 
una institución cuyo origen e historia de transformaciones están 
llenos de circunstancias y aristas que, de conocerse y relatarse de la  

1 Perseus Digital Library, “Pausanias, Description of Greece. Paus. 10.24”, tra-
ducción propia. 

2 Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural, traduc-
ción Antonio de Zulueta (Madrid: Alianza Editorial, 2009).

3  Yuval Noah Harari, Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la huma-
nidad, traducción Joandomènec Ros (Madrid: Debate, 2014). 
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VI Contar verdades: l a saga del INEGI

manera adecuada, interesarían a un público mayor del que podría 
considerarse en un principio. La evolución del INEGI es de interés 
no solo para académicos e investigadores, sino para todos los inte-
resados en la parte humana de las organizaciones, para personas 
que busquen entender no solo el qué, sino el porqué y el para qué, 
al igual que el hacia dónde va una de las instituciones del Estado. 
Un relato de esta naturaleza también es de interés para quienes 
buscan comprender el crecimiento democrático de México en las 
últimas décadas y contextualizar su relación con la obligación del 
INEGI de retratar la realidad de nuestro país.

Sin embargo, hay un problema al elaborar una narración con 
esta magnitud y alcance, es decir, un relato que vaya más allá de la 
documentación oficial tradicional histórica de las instituciones del 
Estado mexicano, que por mandato legal debe conservarse. Para 
dotar a la historia de una visión profundamente humana, es nece-
sario resolver el problema de quién la cuenta. 

Cuando comencé mi periodo como presidente del INEGI, el 
1 de enero de 2016, me uní a una Junta de Gobierno integrada por 
cuatro profesionales de la Estadística y Geografía del más alto pres-
tigio y experiencia, siendo uno de ellos Mario Palma, quien en ese 
momento estaba en su tercera etapa laboral en el Instituto. Mario 
es, de origen, abogado al obtener la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y agregó un carácter in-
ternacionalista al concluir una Maestría en Derecho y Política Inter-
nacional por la London School of Economics and Political Science. 

Su historia profesional ha estado ampliamente ligada a la 
del INEGI, en la que fue subdirector de Normatividad y Servicios 
Técnicos (1983-1984), coordinador ejecutivo (1988-1990), coordi-
nador administrativo (1991-1999) y vicepresidente de la Junta de 
Gobierno (2008-2018).

Mario ha formado parte del Instituto en etapas muy distin-
tas de su historia, desde su creación hace 37 años, hasta donde 
estamos actualmente de la autonomía constitucional. Ha tra-
bajado y conocido a cientos (quizá miles) de personas que han     
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VIIalgunas cuestiones básicas

sido parte de la comunidad INEGI y que, en conjunto, han dado el 
rumbo y definido lo que el Instituto es el día de hoy.

Por ello, y por su amplia trayectoria, es la persona ideal para 
integrar y relatar la evolución a través de los años de esta institución 
clave del Estado mexicano.

Contar verdades: la saga del INEGI es un relato brillante, 
ameno y apasionante de la historia de nuestra institución. En sus 
páginas se encuentran las respuestas a las preguntas existenciales 
que planteé al principio de este texto: ¿quién (o qué) es el INEGI?, 
¿de dónde viene? y ¿hacia dónde va? Mario Palma nos narra cómo 
fue que se gestó la unión de la Estadística y la Geografía en una sola 
entidad y cómo fue que se perdió la Informática del quehacer del 
Instituto, manteniendo la I en sus siglas.

Con una introducción, 11 capítulos divididos en cuatro partes 
y un corolario, Mario nos presenta, primero, por qué es necesaria 
una institución que se dedique a contar, a través de la Estadística y 
la Geografía, el acontecer de un país.

Posteriormente, hace un relato de los primeros 25 años de 
vida del Instituto. Inicia con su concepción en 1982 en una reunión 
que sería el parteaguas de la información estadística y geográfica 
en México y su ulterior creación por decreto presidencial en 1983. 
Toca las afectaciones que sufrió el INEGI con la tragedia del sismo 
de 1985 y cómo las superó, incluyendo la consecuente decisión de 
trasladar la sede del Instituto del entonces Distrito Federal a la ciu-
dad de Aguascalientes, con la complejidad de la reubicación de mi-
les de trabajadores y sus familias, sin dejar de realizar los cada vez 
más numerosos programas de información a su cargo.

Mario resume, también, cómo el INEGI fue posicionándo-
se a finales del siglo pasado dentro de la Administración Pública 
Federal como una institución de prestigio, por lo que se le encar-
garon distintos proyectos clave de las administraciones en tur-
no. Además, fue llevando a cabo los programas de información 
que son, por definición, competencia de una oficina nacional
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VIII Contar verdades: l a saga del INEGI

de estadística y de geografía: los distintos censos de Población y     
Vivienda, Económicos y Agropecuario.

La historia que narra Mario continúa con la búsqueda de
la autonomía constitucional del INEGI. Esta idea comenzó desde la
conceptualización del Instituto en 1982, continuó con una osada 
inclusión de un párrafo en un documento programático a me-
diados de la década de los 90 y llegó hasta el ámbito legislativo a 
principios del siglo XXI. En el proceso democratizador de la vida 
pública del país durante esos años, la autonomía del Instituto se 
materializa con la aprobación de la reforma al artículo 26 consti-
tucional en 2006 y la posterior promulgación de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica en 2008, inte-
grando a sus funciones tres subsistemas nacionales de informa-
ción: 1) Demográfica y Social, 2) Económica y 3) Geográfica y de 
Medio Ambiente.

Posteriormente, Mario relata cómo el INEGI ha vivido día 
a día su autonomía, desde la adición y consolidación del cuarto 
Subsistema, el denominado de Gobierno, Seguridad Pública e Im-
partición de Justicia, y narra cómo se ha posicionado como una 
institución líder a nivel nacional y punta de lanza mundial por
la diversidad y calidad de sus programas de información: vemos la                 
historia de la complejidad de los levantamientos de los distintos 
censos (Económicos en 2009, 2014 y 2019; de Población y Vivienda 
en 2010 y 2020; los nuevos de Gobierno; y las dificultades de poder 
realizar el Agropecuario). Además, retrata la variedad de encues-
tas en hogares y establecimientos; el aprovechamiento de registros
administrativos, geográficos y medioambientales; así como de 
la integración de la información estadística con la geográfica y 
los relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la          
Agenda 2030.

Retomando a Charles Darwin y El origen de las especies..., que 
dice: “… no es el más fuerte de las especies el que sobrevive […] es 
aquel que es más adaptable al cambio…”, Mario describe la evolu-
ción del INEGI. Narra las acciones que ha llevado a cabo para adap-
tarse a la nueva era de información, caracterizada por las noticias 
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IXalgunas cuestiones básicas

falsas ( fake news) y el gran cúmulo de datos (Big Data), y cómo el 
Instituto ha logrado mantenerse relevante en el nuevo ecosistema 
de datos, con demandas de información cada vez más complejas de 
atender.  

Como claro ejemplo de esta capacidad de adaptación y de 
dar una respuesta expedita a las apremiantes necesidades de in-
formación, mientras que Mario terminaba de escribir este libro, el 
mundo entero enfrentó la pandemia del COVID-19. Se inició así un    
periodo en que el INEGI tuvo que adaptar sus procesos a la nue-
va realidad de una prohibición legal de levantar encuestas cara a 
cara, además de las exigencias de la sociedad de información es-
tadística que permitiera dimensionar los efectos de esta crisis glo-
bal. Mario hace un recuento de las acciones que tomó el Instituto 
ante esta emergencia sanitaria para lograr dar continuidad a indi-
cadores sociodemográficos que se generaban por medio de estos 
operativos estadísticos, garantizar que la información captada en 
establecimientos se mantuviera generando, así como la producida 
por estadística derivada (Sistema de Cuentas Nacionales de México 
e índices nacionales de precios, entre otros) y la obtenida de los re-
gistros administrativos (como la Balanza Comercial de Mercancías 
de México). Además de las actividades anteriores, el INEGI encaró 
el reto de diseñar y levantar programas de información específicos 
para medir el impacto de la pandemia.

A pesar de que el relato trata sobre los retos que el Institu-
to (y otras oficinas nacionales de estadística) enfrentó a raíz del
COVID-19, queda pendiente un estudio y una reflexión profunda 
del impacto perdurable de esta pandemia en la manera en la que 
se genera la información estadística y geográfica, tanto en nuestro 
país como a nivel mundial. Este tema ya no es materia de este libro 
y, puesto que un análisis objetivo de esta emergencia sanitaria re-
quiere tomar distancia de su ocurrencia, abordar estos temas ame-
rita un volumen propio.

Finalmente, en los últimos dos capítulos de este libro, Mario 
nos comparte una brillante exposición sobre las tendencias mun-
diales de las oficinas nacionales de información, así como los posi-

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



X Contar verdades: l a saga del INEGI

bles riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan. Con base en la ex-
periencia internacional, nos presenta distintos casos puntuales de 
países en los que la producción independiente de información esta-
dística ha sido afectada y de las consecuencias que estos incidentes 
han tenido. Enumera los posibles riesgos contra la integridad de los 
datos y sus posibles vacunas. Cierra de forma impecable un relato 
de casi 40 años de historia del INEGI con su Corolario 2020.

Vale la pena destacar que, integradas en el texto para ejem-
plificar los argumentos, Mario narra distintas anécdotas vividas 
durante sus tres etapas en el INEGI. En particular, una referente a 
un evento internacional en El Cairo, Egipto, donde ilustra de mane-
ra excelsa la adaptabilidad y resolución de problemas que el INEGI 
ha enfrentado en toda su historia.

Contar verdades: la saga del INEGI es un libro fascinante, que 
interesará a un público lector muy diverso, empezando por todas 
las inegianas e inegianos que pasaron por las filas del Instituto; a 
los investigadores que busquen conocer el desarrollo de la infor-          
mación estadística y geográfica oficial en el país; a aquellos intere-
sados en el camino jurídico e institucional que se llevó a cabo para 
la creación del INEGI y su posterior transformación en un orga-
nismo autónomo; a funcionarios que busquen conocer la historia 
de éxito de la descentralización de una institución de su tamaño 
y complejidad; y a quienes estén interesados en todas las personas 
que a lo largo de los años, con su trabajo y esfuerzo diarios, llevaron 
a cabo estas acciones que han hecho posible que el INEGI sea la 
institución de excelencia que es actualmente.

Como está mencionado en el texto del libro, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía es la institución del Estado mexi-
cano encargada de contar, a través de datos, la realidad del país. No 
puede una persona mejor que Mario Palma contar la historia del 
INEGI desde su interior.

Julio A. Santaella,
presidente del INEGI,

septiembre de 2020.
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XIV

Prefacio

Este libro narra la historia del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), que es la respuesta mexicana —en estos ám-
bitos— a la cuestión fundamental, común a todos los seres huma-
nos, de conocer la realidad de su entorno. 

Más allá de la cronología de los eventos que contiene, este 
relato lo planteo desde la perspectiva de las que considero han sido 
las dos preocupaciones mayores que han marcado el devenir de 
la institución desde su fundación. La primera de ellas refiere a la 
necesidad de medir bien los muchos componentes de la realidad, 
sean estos de índole social, económica o de la naturaleza. La se-
gunda, que es determinante para la confianza del público y cuya 
ausencia invalidaría los propósitos de la anterior, surge de la nece-
sidad de preservar la información de cualquier consideración de 
carácter diferente al estrictamente profesional en todas las etapas 
de su producción y difusión. 

En este sentido, esta obra busca presentar al lector qué es y 
cómo se ha desarrollado a través del tiempo este organismo emi-
nentemente técnico y a la vez autónomo, convirtiendo las solucio-
nes a las preocupaciones referidas no solo en sus objetivos, sino en 
sus características definitorias. 

De esta forma, este trabajo también aspira a transmitir su 
trascendencia como una institución indispensable para el país, ya 
que su misión salvaguarda el derecho que tenemos todos a con-
tar con información veraz para nuestra sobrevivencia y bienestar,         
así como para la vida democrática de México. 

El libro está estructurado en cuatro partes. La primera cubre 
dos cuestiones básicas en igual número de capítulos: por qué nece-
sitamos realizar mediciones de calidad y, en el contexto nacional, 
por qué se requiere una institución como el INEGI. En el primero 
de ellos se incluye una referencia histórica de algunas de las prin-
cipales respuestas que se han dado por los diferentes pueblos a tra-
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XValgunas cuestiones básicas

vés de los tiempos a esta necesidad crucial del ser humano, y en                
el capítulo que le sigue se explican las funciones y características 
del Instituto. 

La segunda parte narra en cinco capítulos los primeros 25 años 
de la institución (1983-2008) e incluye apartados sobre los efec-     
tos de algunos eventos externos que han sido relevantes para la 
vida del INEGI, como el terremoto de 1985, que llevó al traslado 
de sus oficinas centrales a la ciudad de Aguascalientes, así como 
su participación en diversos programas inicialmente ajenos a sus 
funciones. 

La tercera sección está referida a la autonomía e inicia con 
una crónica del proceso político y legislativo que se requirió para 
alcanzarla, y prosigue con los principales eventos y programas 
que han sucedido en los dos lustros y medio transcurridos hasta 
el presente. 

La cuarta parte analiza los retos y riesgos que podemos vi-
sualizar desde este momento para el futuro, ya sean en el aspecto 
técnico como en el político, ambos en sus dimensiones nacional        
e internacional. 

La pandemia del COVID-19 hizo su aparición durante la ela-
boración de esta obra. Como en todos los ámbitos, sus efectos se 
han dejado sentir en el mundo de la información tanto en la vida de 
las personas como en la de las instituciones. En el caso del INEGI, 
esto llevó a la cancelación por varias semanas de sus operativos de 
campo en el país y al traslado de prácticamente todas sus activida-
des a los hogares de sus trabajadores con el objetivo de proteger 
su salud y continuar proveyendo información en circunstancias 
complicadas, y en las que, además, se requerían con apremio datos 
acerca de las consecuencias de la pandemia sobre muchos aspec-
tos de la vida nacional. 

En consecuencia, he añadido dos posdatas al documento 
original con el propósito de, al menos, relacionar los más recien-
tes acontecimientos a la narrativa de esta obra, con los límites im-
puestos por el calendario planeado para el cierre de esta edición. 
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XVI Contar verdades: l a saga del INEGI

Una primera finaliza el Capítulo 9, sección 9.9, ¿Qué está haciendo 
el INEGI hoy?; en ella se describen las principales medidas tomadas 
por el Instituto en relación con su personal y la forma en que se re-
organizó el trabajo bajo las nuevas condiciones resultado de la cri-
sis y se mantuvo el flujo de información vital para el país; contiene 
una relación de los programas —ya sea adaptados o nuevos— que 
se han instrumentado para proporcionar datos, en particular sobre 
los efectos inmediatos del COVID-19. 

La segunda posdata aparece en el Capítulo 11, sección 11.2, 
Vulnerabilidades de la independencia. Casos recientes en el mun-
do, que da continuidad a la mención, ya incluida desde febrero de 
2020, sobre el manejo inicial de la pandemia por las autoridades    
de Wuhan, China, donde entra a formar parte de una extensa gale-
ría del terror sobre casos sonados que se han presentado en diver-
sos países, los cuales ejemplifican las consecuencias de sobreponer 
consideraciones exógenas a las estrictamente profesionales en la 
producción y el manejo de los datos. 

Si bien, como toda historia en tiempo real, ofrece una visión 
relativamente cercana a los acontecimientos, esta es por naturale-
za parcial y limitada, ya que la crisis todavía no concluye y no se 
cuenta con los suficientes elementos para realizar la investigación 
y el análisis histórico requeridos. En consecuencia, esta posdata se 
limita a relatar, a grandes trazos, lo que se conoce hasta este mo-
mento y enuncia las principales dificultades respecto al manejo de 
la información que se han podido observar en muchos países y que 
ameritarán, en su momento, estudios (y auditorías) más detallados 
una vez que se cuente con los datos necesarios para hacer los aná-
lisis correspondientes.  

Advertencias pertinentes

Este libro, si bien se beneficia (esperamos) de los años que su au-
tor ha transcurrido laborando en diferentes responsabilidades en 
el INEGI, también corre el riesgo de incurrir en las subjetividades 
propias de quien ha participado personalmente en algunos de los 
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XVIIalgunas cuestiones básicas

eventos narrados, por lo que, además de declarar estos anteceden-
tes, ofrezco como remedio, sobre todo en los casos que pudieran 
generar alguna controversia, el uso y la citación de las fuentes y 
documentos existentes que avalan el análisis presentado. 

Un comentario final: esta obra pretende, como algunas pe-
lículas, ser para todo público. Esto amerita, de inmediato, una pri-
mera aclaración en el sentido de que no excluye a todos los que 
precisamente no quieren ver películas para todo público, entre                     
los que, es posible, se encuentren algunos especialistas familiari-
zados con el uso de la Estadística y la Geografía, a quienes compro-
meto datos, reseñas —incluso anécdotas— y análisis por primera 
vez incluidos en una publicación de este tipo. 

Para el público no especializado, ofrezco en prenda (y antici-
po) la siguiente anécdota que nos sucedió a los tres integrantes de 
la delegación del INEGI en una sesión de la Comisión de Estadística 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tuvo lugar a 
mediados de la década de los 90.

En esa época, que ya parece premoderna por lo que sigue, 
la expedición de las identificaciones de los delegados para poder 
acceder a las instalaciones de la ONU requería de su presencia         
para que se les tomaran las fotografías que iban a aparecer en los 
documentos que deberían portar a la vista en todo momento, a di-
ferencia de como se realiza en la actualidad, en que se envía previa-
mente por vía electrónica la fotografía y los datos del acreditado, y 
las credenciales se encuentran listas para su entrega antes del co-
mienzo de la reunión. 

Henos aquí a los tres delegados mexicanos formados en la fila 
de rigor, esperando nuestro turno para ser atendidos por alguno de 
los funcionarios (clerks) de la ONU, cada cual atrás de un escritorio 
dotado de una cámara fotográfica que, muy moderna para la época, 
permitía tomar y revelar las imágenes de inmediato, las cuales eran 
rápidamente enmicadas en la identificación correspondiente: 
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—Ustedes, caballeros, ¿a qué conferencia vienen? —nos pre-

guntó en inglés con toda seriedad y amabilidad el uniformado 

guardia, encargado de ir distribuyendo los asistentes a los di-

versos eventos que tendrían lugar esa semana en la ONU entre 

los funcionarios encargados de efectuar el trámite descrito. 

—A la conferencia de Estadística, Sir  —contestó uno de nosotros 

con toda la formalidad del caso. 

La sonrisa picaresca de nuestro interlocutor fue seguida de 
una solicitud en (muy) alta voz a uno de los empleados que se des-
ocupaba en ese momento:

—¡Hey, John!, ahí te mando a estos señores, por favor atiéndelos 

bien, los pobres van a pasar una semana muy aburrida; ima-

gínate, vienen a la Comisión de Estadística —John tampoco 

pudo evitar esbozar una sonrisa.

Todavía uno del grupo intentó balbucear sin éxito una expli-
cación sobre lo equivocado de esta apreciación:

—Ríete y no te compliques, mejor salimos del trámite de una 

 buena vez. 

Con motivo de esta publicación renuevo consciencia y votos 
para librar a ustedes, amables lectores, del sombrío destino que     
nos predijo en aquella ocasión nuestro gentil guardia. 
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“El compromiso secular más 
importante es con la verdad

que se basa en la
observación y la evidencia y

no en la simple fe. 
Yuval Noah Harari 

”
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3

Introducción 

El derecho a la información es básico para todos los seres humanos, 
ya que se sustenta en la dignidad humana, y su realización resulta 
indispensable para el desarrollo integral de la persona.1 Es el dere-
cho a conocer la realidad que nos rodea, a saber la verdad de lo que 
sucede en nuestro entorno y condición ineludible para la completa 
observancia de los demás derechos humanos. Se atribuye sin dis-
tingo o excepción de ningún tipo, sea por edad, sexo, condición 
social, nacionalidad, e incluso, ubicación geográfica.2 Forma parte 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en México 
está consagrado en los artículos 6 y 26 de la Constitución Política. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es la 
institución a la que la Carta Magna asigna la responsabilidad de pro-
ducir y difundir la información que pueda ser expresada de forma 
estadística y geográfica3 y a la que le encarga la protección de su in-
tegridad. La razón de ser del INEGI se fundamenta en dos grandes 
objetivos claramente interrelacionados. Estos objetivos, al ser con-
sagrados tanto por las normas que rigen la institución como por la 
búsqueda constante de su realización por el INEGI, se han consti-
tuido en sus cualidades distintivas. 

El primer objetivo es producir información de calidad y 
ponerla a disposición del público, es medir4bien los fenómenos 

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “¿Qué son los Derechos Humanos?”, 
CNDH-México. 

2 Este concepto fundamenta el derecho de todos los seres humanos a contar con 
información estadística veraz no solo de su país, sino sobre todas las naciones del 
mundo. Abarca lo mismo el derecho de los pilotos y pasajeros de una aeronave 
a datos climatológicos y a disponer de cartas de navegación confiables como el 
de los académicos o inversionistas que requieren conocer los datos económicos 
reales de cualquier país independientemente de su nacionalidad o residencia 
geográfica, por citar solo unos ejemplos. Es lo que Andreas Georgiou llama un 
bien público global, ver Andreas Georgiou, “Towards a global system of monitor-
ing the implementation of UN fundamental principles in national official statis-
tics”, Statistical Journal of the IAOS 33, (2017), pp. 389-391.

3 Excluye información confidencial y la clasificada como de seguridad nacional.
4 “Medir.- Determinar de una cosa cómo es. Tomar de una cosa una cantidad pre-

cisa valiéndose de una medida”, ver María Moliner, Diccionario de uso del español 
(Madrid: Gredos, 2002). 
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4 Contar verdades: l a saga del INEGI

sociales, económicos y naturales que afectan la realidad nacional. 
Este concepto es usado aquí en su acepción más amplia e incluye 
todos los requisitos que se deben satisfacer para que la información 
refleje la realidad y sea de utilidad para la sociedad. Estos requisitos 
se deben cumplir en cada una de las diferentes etapas que impli-
ca la producción de información desde su planeación hasta su di-
fusión, acceso y resguardo. 

Para realizarse, se requiere de la utilización de las metodo-
logías más avanzadas y reconocidas a nivel internacional, regirse 
por principios profesionales exclusivamente, que la información    
se dé a conocer de forma oportuna —en el sentido de que esté dis-
ponible con rapidez y que sea vigente cuando se necesite—, que se 
observen una serie de reglas que permitan su difusión y acceso a 
todo el público, que tenga un debido resguardo, así como que se ga-
rantice la protección de los datos de los informantes. Esta cualidad 
la podemos denominar básica en el sentido de que es la función 
original para la cual existen este tipo de instituciones: proveer a la 
sociedad de información cumpliendo una serie de requisitos que 
garanticen su calidad y utilidad.

EL INEGI realiza esta función como productor directo de 
información estadística y geográfica, y como instancia normativa             
y coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG), el cual agrupa a todas las agencias guberna-
mentales productoras de información.  

El segundo objetivo o cualidad del INEGI que le da sustento a 
su esencia como institución es su independencia respecto a los po-
deres públicos mediante un estatuto legal de autonomía, la cual pro-
tege y garantiza, a su vez, el cumplimiento del objetivo primario de 
producir información de calidad y ponerla a disposición del público. 

Su necesidad surge de riesgos externos a los procedimientos 
puramente técnicos de obtener los datos; es consecuencia de que, al 
medir los fenómenos sociales, económicos y naturales más relevan-
tes para una sociedad, también se miden los resultados de las políti-
cas públicas de los gobiernos responsables de atender estos temas. 
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5algunas cuestiones básicas

La información, al llegar al dominio público, permite el ac-
ceso de todos los ciudadanos a esta evaluación de los resultados de 
sus gobiernos, ya que al referirse a temas relevantes para la colecti-
vidad en lo social, económico o de la naturaleza (que por definición 
son temas de gobierno), la sola publicación de un dato —incluso 
muchas veces sin requerir mayor análisis posterior— implica una 
evaluación de una acción gubernamental. Cifras que indiquen que 
cayó el crecimiento económico, se mejoró el nivel de empleo, dis-
minuyó la inflación, incrementó el crimen, entre otras, se convier-
ten de esta forma en juicios de la actuación exitosa o deficiente de 
una autoridad. 

Es por esto que se antepone la independencia del que mide al 
conflicto de interés intrínseco del responsable de políticas públicas 
cuando se trata de evaluar sus resultados en estas. La obligación de 
los productores de información de atenerse de manera exclusiva a 
criterios profesionales se extiende, para efectos prácticos, a través 
de un estatuto legal a todos los actores políticos en una sociedad y, 
en particular, a los gobernantes. 

Es más, los beneficios de contar con este tipo de información 
van más allá de la evaluación de los programas de gobierno, ya que 
esta es el conducto para formular y proponer políticas públicas tan-
to a individuos como a organizaciones de la sociedad civil y a par-
tidos políticos.

En otras palabras, la información estadística y geográfica es 
un requisito indispensable para participar efectivamente en los 
procesos democráticos de un país, que amerita ser considerada 
como un elemento consubstancial a lo que constituye una demo-
cracia funcional, la cual incluye, pero no se limita, a las formalida-
des del voto y la existencia de partidos políticos. 

Producir información estadística y geográfica por lo tanto 
es, en esencia, una función democrática por excelencia que abre 
la puerta a todos los ciudadanos a la discusión de las políticas 
públicas de una nación y a proponer y participar en la imple-
mentación de estas. Es a lo que se refiere Hermann Habermann          
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6 Contar verdades: l a saga del INEGI

cuando dice que las estadísticas son la sangre vital de la demo-
cracia (life-blood of democracy).5

En consecuencia, aunque relacionados y complementarios 
entre sí, podemos identificar dos roles primordiales que realiza el 
INEGI: uno técnico, que consiste en producir información de ca-
lidad que refleje la realidad en temas relevantes, conforme a una 
serie de estándares y con oportunidad; y otro político, a través de su 
autonomía legal, que permite la participación ciudadana informa-
da en los procesos políticos del país. 

Ninguna nación está exenta de una posible injerencia de sus 
gobiernos en el ámbito de competencia de sus agencias de infor-
mación. La historia reciente de casos de esta índole en el mundo 
recorre una gran variedad de países y no es club exclusivo de los 
menos desarrollados, aunque son estos los que tienden a mostrar 
mayor frecuencia en su incidencia  (como veremos en el Capítulo 
11, correspondiente a los retos que enfrentan las oficinas producto-
ras de información). Un estatuto legal contribuye, por lo tanto, a la 
defensa de su autonomía de manera sustantiva. 

El INEGI es una institución que presta un servicio indispen-
sable para el desarrollo y la democracia de nuestro país, y a la que la 
suma de sus características la hacen única en México y en el mun-
do. Este libro busca narrar su historia: cómo esta institución, que 
podemos considerar peculiar dentro de la administración pública 
mexicana —y, de hecho, también entre sus pares a nivel interna-
cional—, se fue dando a través del tiempo y de las diversas circuns-
tancias y eventos que la fueron moldeando, así como qué retos ha 
resuelto y cuáles ya enfrenta para el futuro. 

Finalmente, y lo que es más importante, esta obra busca 
transmitir, a través de esa excepcionalidad, por qué es vital preser-
varla para los mexicanos del presente y del futuro. 

5 Hermann Habermann, “Destroying Trust. The example of the 2020 US Census”, 
presentación realizada en el webinar del INEGI: “Independencia en la generación 
de estadística: clave para datos confiables”, México, 20 de octubre de 2020.
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ALGUNAS
CUESTIONES
BÁSICAS

Página anterior: edificio sede del INEGI en Aguascalientes.

9algunas  cuestiones básicas
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Capítulo 1.

¿Por qué medir?
Entre otras cosas  para que
no se lo coman a uno

1.1. Un poco de historia

Un viejo mapa

Es un mapa de México, de 1579, y aparece en un atlas publicado 
en Amberes, Bélgica, en 1608 por el grabador y editor Jan Baptista 
Vrients. El autor original fue el cartógrafo y geógrafo Abraham 
Ortelius (1527-1598), a quien se le reconoce como el creador del pri-
mer atlas moderno, y cuyo mapa de México, junto con varios otros 
de su autoría, fueron vendidos por sus herederos a Vrients, quien se 
encargó de publicarlos.1

Bajo el encabezado Hispaniae Novae Sivae Magnae, Recens et 
Vera Descriptio 1579, podemos ver que el mapa cubre la parte central 
del México actual. Partiendo del sur de la Ciudad de México, pasa por 
esta y se extiende hacia el occidente del país, aparece Guadalajara 
precedida por el Chapalicum Mare, avanza hacia el noroeste, por lo 
que ahora sería el estado de Nayarit, con una clara vista de Compos-
tela, y sigue su camino sin mucho cuidado por las escalas geográficas 
hasta llegar al río denominado Chiametla, el ahora Baluarte, en lo 

1  Para una explicación más detallada del origen y características de este mapa, ver 
David Rumsey Map Collection. 
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11algunas  cuestiones básicas

que correspondería a la parte sur de Sinaloa. A partir de ahí ya no re-
gistra poblaciones, simplemente tiene una indicación en latín —¿pre-
viniendo?— que “… los habitantes de estas montañas son antropófa-
gos…”. Nótese que en otras zonas indica que los nativos son “…  gente 
fiera o indómita…”, aquí la advertencia es clara: se comían humanos.  

Este mapa vuelve a aparecer en el Atlas Maior de 1665 del re-
conocido cartógrafo holandés Joan Blaeu publicado en latín en Áms-
terdam, el libro más grande y caro que se editó en el siglo XVII. Es el 
mismo mapa exactamente, con solo un pequeño cambio en el enca-
bezado: Nova Hispania et Nova Galicia2 en vez de Hispaniae Novae 
como en el original. 

Si lo examinamos a la luz de las cualidades que debe tener la 
información, además de clara, la advertencia era pertinente, ya que 
se adecuaba a las necesidades de los ciudadanos de la época (cuan-
do menos de los que se dedicaban a explorar), y también oportu-
na, pues todavía en 1625 en esa región se registraron matanzas de 
indios cristianizados y de mensajeros enviados por los españoles 
para negociar la paz, los cuales fueron devorados por los indíge-
nas,3 que quizá pertenecían a la tribu de los xiximes conocida por 
esta práctica.4 

Es fascinante imaginarse lo que implicó hacer un mapa de 
este tipo a partir de las crónicas sumadas de diversos exploradores 

2 Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665 (Colonia: Editorial Taschen, 2005) —reimpresión 
de la edición latina original de Ámsterdam 1665 con traducción al español, portu-
gués e italiano por la editorial Taschen (Colonia, Alemania) de la copia de la obra 
en posesión de la Biblioteca Nacional de Austria en Viena (ÖNB/Kar. 389.038–
F.K.)—; además del mapa veneciano contiene otro del sur de México y la penín-
sula de Yucatán, así como uno del continente americano; este último presenta 
poblaciones al norte de México y la Alta California, por lo que podemos suponer 
es de elaboración posterior al mapa de 1579. No hay referencia a la realización de 
este mapa por otro autor anterior a la obra de Blaeu. La primera regulación que re-
conoce a los autores como los beneficiarios directos de los derechos de autor será 
el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra de 1710. En los siglos XV al XVII, en algu-
nos países, los impresores de un libro simplemente pagaban al Estado por el de-
recho a publicarlo, ver The New Encyclopedia Britannica (Chicago: Encyclopaedia 
Britannica, 15th Edition, 1990), Vol. 26, pp. 191-194.

3 Carlos J. Grande Rodríguez, Sinaloa en la Historia (Sinaloa: Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 2000), p. 492.

4  Ibíd., p. 187.
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13algunas  cuestiones básicas

Fuente: David Rumsey Map Collection. Copyright © Cartography Associates.
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14 Contar verdades: l a saga del INEGI

y las mediciones de los primeros cartógrafos que los acompañaban 
con las tecnologías primitivas de la época, así como el tiempo que 
llevaba para que la información recorriera grandes distancias hasta 
llegar al taller para su impresión final. 

De hecho, este mapa tiene orígenes 
probablemente muy anteriores a 1579, ya 
que no aparecen en él diversas poblacio-
nes de Sinaloa que fueron fundadas en fe-
cha previa, como es el caso de San Miguel 
de Culiacán (1531), a la que llegaría Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca en 1536 en su odi-
sea a pie desde Florida a Sinaloa a través 
de un territorio completamente inhóspito 

y sin instrumentos para guiarse5 (y, por cierto, también esquivando 
a los antropófagos).

No es exagerado decir que contar con buena información po-
día ser de vida o muerte por los obvios y nada agradables riesgos 
que implicaba para los exploradores adentrarse en tierras incóg-
nitas. Aunque esas peripecias para llegar a resultados tan drásticos 
nos puedan parecer poco probables, los peligros para los países y 
los individuos en estos tiempos no son menores, y no únicamente 
refiriéndonos a guerras, sino a múltiples otras situaciones que se 
pueden dar en tiempos de paz, como la falta de atención a epide-
mias6 y desastres naturales o el desabasto de medicinas, por men-
cionar algunos ejemplos, y esto no solo referido, por supuesto, a   
extremos de sobrevivencia física, sino para su desarrollo y bienes-
tar en general. 

El desconocimiento de la realidad —sea social o económica, 
de la naturaleza o del ambiente— es uno de los grandes riesgos que 
enfrenta toda sociedad y, al mismo tiempo, uno de los que pode-

5 Ibíd., pp. 357-364.
6 El caso de la pandemia de coronavirus COVID-19, que se desató en enero de 2020, 

nos ha traído, desafortunadamente, un ejemplo patente de esto en tiempo real 
mientras se escribe este libro.

“El desconocimiento 

de la realidad es 

uno de los grandes 

riesgos que enfrenta  

toda sociedad.”
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15algunas  cuestiones básicas

mos solventar con la propia intervención de instituciones especia-
lizadas en la producción de información estadística y geográfica. 

Las necesidades derivadas de las realidades que los indivi-
duos y los pueblos enfrentan —que van desde resolver la misma 
sobrevivencia y satisfacer requerimientos básicos diarios hasta las 
que atañen a su seguridad y prosperidad económica— requieren 
de información confiable. En resumen, podemos decir que, para 
toda empresa individual o que implique organización social, la in-
formación es indispensable. 

Aun la tribu más primitiva necesitaba saber con cuántos in-
dividuos contaba, dónde estaba la aguada más cercana y el camino 
más seguro para llegar a ella, por lo que empezaron a dibujar, quizá 
primero en la tierra y luego en la piel de un animal, sencillos cro-
quis que les permitirían guiar a otros individuos de la misma fami-
lia o clan para encontrarla.7

Así, las disciplinas de la Estadística y la Geografía se empeza-
rían a desarrollar con el tiempo. Como se apreciará más adelante, 
una se nutrirá de la otra, ya que toda información sobre actividades 
humanas, al realizarse en un territorio determinado, es susceptible 
de una expresión geográfica, y todo fenómeno natural, en cuanto a 
sus efectos sobre el acontecer humano, requiere de un tratamiento 
estadístico.

A continuación, realizaremos un recorrido, necesariamente 
a grandes trazos debido a los confines de este libro, de eventos y 
caracteres que las han moldeado a lo largo del tiempo. 

7 El caso de las Ligas Mayores de Beisbol de Estados Unidos de América (EE. UU.) 
es un ejemplo interesante del uso de las estadísticas. Actualmente, todos los equi-
pos cuentan con departamentos de estadística y análisis integrados por estadísticos 
profesionales. La película Money Ball (2011) muestra el inicio de esta tendencia. Este 
deporte, que se presta particularmente a este tipo de mediciones, ha contado des-
de 1876 con los registros de cada acción realizada en los partidos de Ligas Mayores 
mediante el denominado Box Score, inventado en 1859 por Henry Chadwick, ver 
National Baseball Hall of Fame, “Henry Chadwick”, Hall of Famers.
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16 Contar verdades: l a saga del INEGI

De croquis a mapas y cartas: la Cartografía y la Geografía 
a través del tiempo

Regresando a nuestra historia, seguiremos primero con una vista 
al desarrollo de la Geografía para después referirnos al devenir de 
la Estadística.  

GEOGRAFÍA

“Se define como la ciencia de la superficie de la Tierra. 
Estudia, describe y analiza las variaciones espaciales de los 
fenómenos físicos, geológicos y humanos que suceden en la 
superficie del globo terráqueo. Su desarrollo ha estado mar-
cadamente relacionado con el avance de la Cartografía, la 
cual es el arte y ciencia de representar de manera gráfica un 
área geográfica —por lo común, en una superficie plana— 
que puede incluir la adición de elementos no geográficos, 
por ejemplo: sociales, políticos y culturales, entre otros.”a 

a 
The New Encyclopedia Britannica, Vol. 19 pp. 917-926 y Vol. 23 pp. 515-537. 
El recorrido histórico realizado aquí se basa, en gran medida, en la reco-
pilación del desarrollo de los mapas (mapping) de esta enciclopedia.

Mucho antes de los europeos de la era de los descubrimien-
tos, la humanidad fue desarrollando croquis rudimentarios que, 
con el tiempo, se convirtieron en mapas y cartas marítimas que fue-
ron adquiriendo precisión y calidad conforme se alcanzaban ma-
yores conocimientos científicos y tecnológicos. 

Ya los babilonios, alrededor del 2300 a. C., hacían en table-
tas de arcilla lo que podríamos llamar antecedentes de mapas. Los 
griegos alcanzaron un gran desarrollo marítimo como resultado de 
la colonización y el comercio en el Mediterráneo e incluso más allá 
de sus confines. La primera hipótesis de que la Tierra fuese esférica 
se atribuye a Pitágoras en el siglo VI a. C. En el 500 a. C., Hecateo de 
Mileto produce el primer libro de Geografía y, en esa misma época, 
Herodoto —el gran historiador de la Antigüedad— registra una cir-
cunnavegación de los fenicios a África. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



17algunas  cuestiones básicas

Destaca Claudio Tolomeo (90-168 d. C.), astrónomo y mate-
mático de la cultura griega, quien trabajó en la biblioteca de Ale-
jandría, la más famosa de la Antigüedad; escribió su Guía de la             
Geografía en ocho volúmenes, la cual incluye instrucciones para 
hacer mapas, y su influencia se extendió hasta la época de los gran-
des descubrimientos, no solo por sus aportaciones a la Astronomía 
y la Cartografía, sino también por haber subestimado el tamaño de 
la Tierra. Colón incurrió en el mismo error al pensar que, cuando 
descubrió América, había llegado a la India, ya que imaginaba —in-
fluenciado por Tolomeo— que esta y Cathay (China) estaban más 
cerca de lo que en realidad se hallaban, sin sospechar que existía 
otro continente en el camino. 

Los romanos aprovecharon los conocimientos griegos dán-
doles un giro más práctico para sus empresas militares, en par-           
ticular para señalar las fronteras del Imperio y los caminos que lo 
comunicaban. 

En Europa, el dato más remoto de la aparición de la brújula 
magnética es del año 1187, aproximadamente al mismo tiempo que 
en China. En el siguiente siglo, Luis IX de Francia utiliza la primera 
carta marítima en la octava cruzada, realizada en 1270. 

Las demandas del comercio llevaron a la aparición de los     
llamados portulanos, derivados de los libros que usaban los pilo-
tos  de los barcos, los cuales indicaban corrientes, puertos y lugares 
donde se podía atracar. Los viajes y relatos de Marco Polo genera-
ron desde finales del siglo XIII gran entusiasmo por conocer países 
lejanos y, con ello, por los mapas. 

En la Edad Media, los árabes mantienen la tradición tolemai-
ca, Al-Idrisi prepara un mapa para el rey cristiano Roger de Sicilia 
en 1154. En Baghdad, la brújula ya se usaba, probablemente, antes 
que en Europa y en esta ciudad se medía en esa misma época una 
parte del meridiano terrestre.

Para 1427, el geógrafo danés Claudius Claussön Swart publi-
ca un mapa de Europa del Norte y el cardenal Nicholas Kebs, el pri-
mer mapa moderno de Alemania en 1491. 
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18 Contar verdades: l a saga del INEGI

Con los grandes descubrimientos de Colón, Américo Vespu-
cio, Magallanes, Vasco de Gama y muchos otros se impulsó la elabo-
ración de mapas y el desarrollo de conocimientos sobre la materia; 
por ejemplo, en 1554, el flamenco Gerardus Mercator (1512-1594) 
publica su mapa de Europa y desarrolla la proyección que lleva su 
nombre, la cual permite a los marinos señalar su ubicación, así 
como marcar rutas en línea recta.8 

Es aquí cuando nos volvemos a emparejar con los tiem-
pos de nuestra historia original del mapa de México de 1579 y los                    
antropófagos.

La utilidad práctica de la información, poco a poco compi-
lada en respuesta a las necesidades de la era de los grandes des-
cubrimientos, llevó a un gran desarrollo de la cartografía europea, 
la cual, con el avance de nuevos conocimientos y tecnologías, fue 
substituyendo con el tiempo a los mapas fantásticos de los siglos 
previos en que todavía Jerusalén era colocada en el centro de la Tie-
rra y sus páginas se adornaban con figuras mitológicas o de seres 
humanos imaginarios. 

Sin embargo, pese a sus avances, la cartografía europea toda-
vía estaba alejada de la calidad de la china, que había tenido para 
entonces un desarrollo de siglos. Cuando menos, desde el III d. C. 
ya habían empezado a usar un sistema de paralelos equidistantes 
norte-sur y este-oeste, el cual se perfeccionaría en los siglos X a 
XIII en el periodo Song (960-1278). Durante esa época, como re-
sultado de una gran actividad marítima de exploración, se presentó 
un avance significativo en la medición geográfica,9 el cual plasmó 
Yüeh Shih en grandes obras como la Enciclopedia Geográfica Uni-
versal en 200 capítulos publicada en 979 y la Geografía ilustrada del 
Imperio Song terminada en 1010.10 

8 Enciclopedia Hispánica (EE. UU.: Enclyclopedia Britannica, 1992-3), Vol. 10,          
pp. 48 y 49.

9 Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization (Londres: The Folio Society, 
2002), pp. 330-340.

10 Ibíd., p. 340. 
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19algunas  cuestiones básicas

Los logros chinos en cartografía continuarían a través de los 
siglos y quizá alcanzaron sus mayores obras en el siglo XVIII por 
la extraña conjunción que se dio como resultado de la presencia 
de misioneros jesuitas en la corte de los emperadores K’ang-hsi y 
Ch’ien-lung, quienes se distinguían por su apertura e interés por 
lo científico. El atlas publicado en 1718, que lleva el nombre del          
primero de ellos y que fue sugerido por el padre Jean-FranÇois Ger-
billon, fue el resultado de mediciones que se realizaron de 1707 a 
1717 y se considera mejor que los mapas contemporáneos euro-
peos. El que tiene el nombre del segundo emperador se publicó en 
1769 como resultado de mediciones efectuadas entre 1756 y 1759.11

Con el tiempo, por la importancia para la seguridad externa 
de los Estados, la producción de mapas se volvió una función cada 
vez más relacionada con las fuerzas militares —las cuales fueron 
tomando esa responsabilidad— y, en muchos casos, sería conside-
rada un secreto de Estado. 

En Francia, el Dépôt de la Guerre (creado en 1688 por Luis 
XIV) se constituyó en la oficina de cartografía y archivo del Ejér-
cito Francés, instancia que, con diversos nombres, sobrevivió a la 
Revolución Francesa, y no es de sorprender que adquiriera gran 
importancia en la era napoleónica. Se decía que el Emperador, 
en cuanto intuía que algún día invadiría un país, aun con antelación 
de años, le encargaba a su bibliotecario libros sobre la economía y 
cartografía de este para estudiarlos personalmente12 y era famoso 
por la acuciosidad de su memoria para las estadísticas según rela-
tos de sus contemporáneos.13 Esta oficina llegaría a disponer en esa 
época de 90 ingenieros geógrafos, quienes elaboraron la cartografía 
no solo de Francia, sino de varios de los territorios conquistados 
como parte del gran proyecto de un mapa europeo que no llegó a 
cristalizar por la caída de Napoleón. 

11 Ibíd., p. 540. 
12 Daniel G. Chandler, The Campaigns of Napoleon (Londres: Weidenfeld and 

Nicolson Ltd, 1995), p. 145. 
13 Ibíd., p. XXXVI.           
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20 Contar verdades: l a saga del INEGI

En 1830, el Dépôt de la Guerre se reorganiza para elabo-
rar la llamada Gran Carta de Francia del Estado Mayor (Carte de                   
ĺ état-major), nombre que revela el fin de su utilización para, final-
mente, convertirse en 1940 en el Instituto Nacional de Información 
Geográfica y Forestal (Institut National de l’Information Géographi-
que et Forestière).14 

El paso a instituciones geográficas civiles es más reciente y, 
en muchos casos, son comunes en un mismo país actividades mi-
litares y civiles en la producción cartográfica, incluso hasta nues-
tros días. No obstante, hay ejemplos tempranos de oficinas de la 
administración civil encargadas de actividades geográficas y carto-
gráficas, por ejemplo, el Servicio de Cartografía (Ordnance Survey) 
de Gran Bretaña, el cual se fundó en 1791 y que produjo su primer 
mapa en 1801 siendo, probablemente, la primera oficina estatal en 
el mundo de geografía no militar.15 

En Suiza se funda el Buró de Topografía (en la actualidad Ofi-
cina Federal de Topografía o Swisstopo) en 1838, el cual publica la 
primera hoja de su serie oficial de mapas topográficos del país a 
escala 1:100 000 en 1845, que termina de producir en 1865 al cubrir 
todo su territorio.16

En México, los esfuerzos por establecer instituciones geográ-
ficas civiles datan del primer tercio del siglo XIX. Ya en la Constitu-
ción de 1824, en sus artículos 2 y 50, fracción V, se habla de delimitar 
el territorio nacional y de los estados y territorios. En 1833 se funda 
el Instituto Nacional de Geografía e Historia, por Lucas Alamán y 
Andrés Quintana Roo, con el objetivo de construir la primera Carta 
de la República —la cual publica en 1850— y levantar la estadística 
nacional con el propósito de que permitiera analizar los principales 
problemas del país y proponer soluciones a estos para la consoli-
dación de México como nación independiente. En 1851, con Va-
lentín Gómez Farías y Benito Juárez, el Instituto cambia su nombre 

14 Institut National de l’information Géographique et Forestiére (IGN), “His-
toire”, Institut. 

15 Ordnance Survey, “History”, About us.
16 Federal Office of Topography, “History of Swisstopo”, Knowledge and Facts. 
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21algunas  cuestiones básicas

a Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), primera 
institución enfocada en la investigación, desarrollo y práctica de la 
geografía que se estableció en América y la cuarta a nivel mundial.17  

Es interesante narrar que en nuestro México, Porfirio Díaz, 
durante su llamada revolución de Tuxtepec —al iniciar la campaña 
en el Bajío en 1876—, recibió por conducto de Vicente Riva Palacio 
y gracias al auxilio de Ignacio Altamirano, a la sazón secretario de 
la SMGE, un tubo que contenía un mapa (del afamado cartógrafo 
mexicano Antonio García Cubas), un itinerario de los caminos de 
México (de José Saviñón y Lozoya) y un folio de estadísticas (elabo-
radas por Manuel Rivera Cambas).18

Fue el mismo García Cubas quien unos años antes, en 1858, 
publicó su Atlas geográfico, estadístico e histórico de la República 
Mexicana, cuya segunda edición facsimilar todavía se encuentra en 
las librerías del país.19

El exitoso y entonces popular general se allegaba la mejor in-
formación disponible en su época. Conocedor de la importancia de 
contar con ella, el régimen porfirista promovió la creación del Ob-
servatorio Astronómico Nacional (1876), la Comisión Geográfica 
Exploradora (1877) y el Observatorio Meteorológico (1877).20

En 1879, el Congreso de EE. UU. crea el Servicio Geológico de 
Estados Unidos (U.S. Geological Survey) al fusionar las cuatro co-
misiones de medición que habían sido encargadas de mapear las 
partes todavía no exploradas del país. A este se le asignó como fun-
ción particular el inventario y clasificación de las tierras públicas, el 

17 Observatorio Geográfico de América Latina, “Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística”, Sociedades Geográficas en América Latina. 

18 Carlos Tello Díaz, Porfirio Díaz su vida y su tiempo (Ciudad de México: Editorial 
Debate, 2018), p. 281. 

19 Antonio García Cubas, Atlas geográfico, estadístico e histórico de la República 
Mexicana 1858 (México: Segunda Facsimilar Miguel Ángel Porrúa. Editado por El 
Colegio Nacional, INEGI y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 
2015). 

20 Luz Fernanda Azuela y Claudia Morales Escobar, “La reorganización de la 
geografía en México en 1914: crisis institucional y resignificación de la práctica”, 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Núm. 218 (agos-
to de 2006).
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22 Contar verdades: l a saga del INEGI

análisis de su estructura geológica, recursos minerales y productos 
de dominio público. La creación de esta agencia fue impulsada por 
la necesidad de inventariar las vastas tierras públicas agregadas a 
EE. UU. mediante la compra de Luisiana en 1803 y como resultado 
de la Guerra México-Americana en 1846-1848.21 

La Cartografía y la Geografía en el plano internacional

En general, a nivel internacional, es hasta la Segunda Guerra Mun-
dial que la Cartografía despega. Para ese momento, se calcula que 
hasta un 90 % del planeta carecía de una cartografía apropiada 
conforme a los estándares técnicos necesarios para elaborar car-
tas aeronáuticas. A partir de esta conflagración se empieza a uti-
lizar intensamente la fotografía aérea, lo que, con otros múltiples 
avances tecnológicos y el eventual uso de satélites, contribuiría al 
desarrollo de la Cartografía en las últimas décadas.  

Cabe destacar el trabajo que han realizado diversas asocia-
ciones geográficas, las cuales han tenido un gran efecto en el desa-
rrollo de la materia internacionalmente; ejemplos son la Sociedad 
Americana de Geografía (American Geographic Society), la So-
ciedad Geográfica Nacional (National Geographic Society) y la 
Sociedad Geográfica Real (Royal Geographical Society) del Reino 
Unido. Esta última ha financiado importantes expediciones a nivel 
mundial, como el descubrimiento de las fuentes del Nilo en el siglo 
XIX (por Stanley y Livingstone), exploraciones del Ártico y la Antár-
tida, hasta la conquista de la cima del Everest. 

A nivel internacional, diversas asociaciones promueven el de-
sarrollo de la Geografía a nivel mundial: la Asociación Internacio-
nal de Geodesia (1862); la Sociedad Internacional de Fotogrametría 
y Sensores Remotos (1910); la Unión Internacional de Geodesia y 
Geofísica (1919); la Organización Hidrográfica Internacional (1921) 
con sede en Mónaco que elabora la carta batimétrica mundial; el 

21 Mary C. Rabbitt, “The United States Geological Survey: 1879-1989”, United States 
Geological Survey (USGS).
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23algunas  cuestiones básicas

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1928); la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (1945) con sede en Montreal; el 
Servicio Geodésico Interamericano (Inter-American Geodetic Sur-
vey) creado en 1946 con sede originalmente en Panamá y, a partir de 
1980, en San Antonio, Texas; la Sección de Información Geoespacial 
de las Naciones Unidas (anteriormente Sección Cartográfica) funda-
da en 1951;22 y, por último, la Asociación Cartográfica Internacional, 
fundada en Berna en 1959, que tiene la misión de promover la carto-
grafía y las ciencias de la información geográfica (GIS) en el contexto 
internacional y agrupa a oficinas gubernamentales de producción 
geográfica, así como a sociedades cartográficas nacionales.  

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, por 
resolución del 27 de julio de 2011, reconoce la necesidad de pro-
mover la cooperación internacional en el campo de la información 
geoespacial y establece el Comité de Expertos en Gestión de Infor-
mación Geoespacial Global (UN-GGIM).23 

De tabletas a censos y encuestas: la Estadística a través 
del tiempo

Las peripecias de la Estadística no han 
sido menos fascinantes y parten, también 
—como en el caso de la Geografía—, de las 
necesidades rudimentarias de los prime-
ros grupos humanos organizados de al-
guna manera para sobrevivir. Esta lección 
ha sido entendida desde la Antigüedad por 
los diversos pueblos que, en cuanto adqui-
rieron niveles mínimos de organización 
como sociedad, recurrieron a obtener in-
formación que les apoyara en sus objetivos. 

22 Ayako Kagawa y Guillaume Le Sourd, “Mapping the world: cartographic and geo-
graphic visualization by the United Nations Geospatial Information Section (for-
merly Cartographic Section)”, International Cartographic Association, 2017, p. 1.

23 United Nations Statistics Division, “UN-GGIM”, United Nations Committee of 
Experts on Global Geospation Information Management.

“La Estadística, 

no por casualidad, 

está estrechamente 

ligada al concepto de 

Estado...” 
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24 Contar verdades: l a saga del INEGI

La Estadística, no por casualidad, está estrechamente ligada 
al concepto de Estado y su necesidad de organizarse para su de-
sarrollo, defensa, expansión, bienestar, seguridad, etcétera. La ma-
yor o menor capacidad de producir información va a estar siempre 
asociada con el desarrollo que alcance un pueblo.24 Sería una señal 
del urbanismo que trajeron aparejados los primeros tiempos de la 
civilización. 

ESTADÍSTICA

El Oxford English Dictionary on Historical Principles ubica el 
principio de la palabra Estadística en 1787 y la define como: 
“… En su uso más temprano, aquella división de la ciencia 
política que se ocupa de la recolección, clasificación y dis-
cusión de los hechos que influencian las condiciones de un 
estado o comunidad. En uso más reciente, el área de estudio 
que tiene como objetivo la recolección y arreglo de hechos 
numéricos o información (data) ya sea relativos a asun-        
tos humanos o a fenómenos naturales…”.a

a  Traducción del autor: “… In early use, that branch of political science 
dealing with the collection, classification and discussion of facts bearing 
on the condition of a state or community. In recent use, the department of 
study that has for its object the collection and management of numerical 
facts or data, whether relating to human affairs or to natural phenome-
na…”, ver The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles 
(Oxford: Oxford University Press, 1973).

Conforme los estados primitivos avanzaban y aparecían es-
tructuras más complejas, ciudades más pobladas, imperios incluso, 
los gobernantes, para ser exitosos, requerían de un conocimiento 
mejor de su realidad, de sus recursos humanos y económicos, de 

24 El término estadística se refiere en el siglo XIX al servicio de información que 
presta el Estado. Melchiore Gioja, en su obra Filosofia della Statistica, dice que 
“… La estadística significa la descripción de las cualidades que caracterizan a un 
Estado […] o de los elementos que lo componen, describiendo la economía, edu-
cación, bienestar, justicia y gobierno, cultura, comparación internacional…”, ver 
Gioja Melchiorre, Filosofia della Statistica (Turín: 1859), citado por Alberto Ortega 
Venzor, “El Descubrimiento de la Realidad por la Estadística y la Geografía”, 
Academia, 2015, p. 5. 
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25algunas  cuestiones básicas

su medio ambiente, del clima, de sus adversarios, etcétera. Ignorar 
esto o no tenerlo con la calidad y oportunidad debida sería bajo su 
propio riesgo.

Aunque rebasaría el ámbito de este libro hacer un análisis 
exhaustivo del desarrollo histórico de la Estadística —y la Geogra-
fía—, algunos ejemplos bastan para ilustrar la importancia que las 
sociedades y líderes más visionarios han tenido para allegarse de 
información útil para sus planes y empresas. 

Ya en Babilonia, hace 4 mil años, se usaban tablillas de ar-
cilla en las que se contaban personas, inventarios de bienes y 
alimentos, así como préstamos, rentas y compras.25 En Egipto se                    
hacían listas de familias, profesiones y fuentes de ingreso en el si-
glo VI a. C.26 En las escrituras hebreas de la Biblia, conocidas como 
el Antiguo Testamento, hay menciones de censos, cuando menos, 
en dos libros: en Números 1:1-54 y 26:1-65 y en 2 Samuel 24:1-25. 

En el primer caso, Moisés recibe la instrucción de contar a las 
tribus de Israel, es un censo por clanes con cada hombre anotado 
individualmente; la cifra resultante fue muy alta (603 550) proba-
blemente debido a que la traducción hebrea de miles se pudiera re-
ferir a una subsección de una tribu. El segundo relato en Números 
es posterior y sucedió después de una plaga que había afligido a los 
israelitas. Se contó a cada hombre mayor de 20 años capaz de ir a 
la guerra de acuerdo con sus casas ancestrales, pero también para 
asignarles tierras.27

En la narrativa del libro segundo de Samuel, en tiempos de 
David, este ordena levantar un censo con instrucciones previas 
de los lugares donde se llevaría a cabo; una vez más, los núme-

25 Orville R. Keister, “Commercial Record Keeping in Ancient Mesopotamia”, 
Accounting Review, Vol. 38 (abril 1963), pp. 371-376. 

26 Universidad Nacional Autónoma de México, “Orígenes de la Estadística”, 
Probabilidad y Estadística. // Office for National Statistics, “Census taking in the 
Ancient World”, Census History.

27 The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. An Ecumenical Study Bible 
(New York: Oxford University Press, 1991), pp. 164 OT-165 OT y 202 OT- 203 OT. 
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26 Contar verdades: l a saga del INEGI

ros fueron muy altos (1 millón 300 mil hombres en condiciones 
de pelear); además, precisa que hubo oposición a levantarlo por 
motivos religiosos que no quedan claros.28 En todo caso estas re-
ferencias bíblicas son importantes por el solo hecho de constituir 
testimonios escritos de la realización de censos; también aportan 
datos significativos de su uso para conocer la fuerza de sus ejérci-
tos y para distribuir tierras que, conforme a las costumbres de la 
época, pareciera que se centraban en los hombres de cierta edad 
como punto de referencia. 

En el Nuevo Testamento es conocida la referencia que apa-
rece en el Evangelio de San Lucas, de que por un decreto del em-
perador romano Augusto (27 a. C.-14 d. C.) se realizó un registro 
universal: José tiene que ir a registrarse de Nazareth a Belén por ser 
la ciudad de sus ancestros, ya que era descendiente de David, y es 
cuando nace Jesús en esta ciudad de Galilea.29 

Ese registro o censo se llevó a cabo bajo la égida del impe-
rio romano, no extraño desde siglos antes a la necesidad de tener 
instrumentos estadísticos. Gracias a las recopilaciones escritas del 
Derecho romano que abarcaba todos los ámbitos de la actividad de 
este pueblo, nos ha llegado información abundante sobre la impor-
tancia que tenían los censos para ellos.

Se atribuye al rey Servio Tulio (gobernó de 578 a 534 a. C.) 
haber establecido el censo por el cual todo jefe de familia debía ser 
inscrito, declarando el nombre y edad de su mujer e hijos, así como 
el importe de su fortuna, incluidos sus esclavos. El censo debía ser 
renovado cada cinco años.30 Esta información servía para consti-
tuir el ejército, los comicios y el pago de impuestos. Se le reservó 
como una función de la autoridad suprema durante la monarquía 
para pasar a los cónsules durante la república. Por último, debido 
a su complejidad, el levantamiento requería de una unidad de di-

28 Ibíd., pp. 420 OT-421 OT. 
29 Ibíd., Lucas 2:1-40, pp. 79 NT-80 NT. 
30 Eugène Petit, Tratado elemental de Derecho romano (México, Editora Nacional, 

1969), pp. 32-33. 
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27algunas  cuestiones básicas

rección, es decir, de una oficina administrativa encargada de la es-
tadística. En el año 443 a. C. se creó una magistratura ordinaria no 
permanente: la censura.31 

Con el tiempo, este cargo fue adquiriendo más responsabi-
lidades hasta llegar a resolver sin posibilidad de apelación sobre 
los derechos políticos y honoríficos de los ciudadanos.32 Es aquí 
donde, probablemente, se origina el otro significado de la palabra 
censor: además del que lleva a cabo los censos es el que censura 
la actuación de los ciudadanos. Esta oficina va a adquirir gran po-
der con el tiempo, ya que le correspondía decidir la concesión de                             
los contratos de obra pública.33 

Fue así como desde los primeros años de Roma, sus civiliza-
dos ciudadanos —si no es un pleonasmo presentar juntos estos dos 
términos— llevaron a cabo censos y crearon la institución del censor. 
Sin embargo, al pasar de los años y por la oposición de la aristocracia, 
por su animadversión a pagar impuestos, el censo perdió efectividad, 
y para la época de Julio César (100-44 a. C.) era prácticamente inope-
rante. Correspondió al genio de César restituirlo y extenderlo a todo              
el imperio.34 

Precisamente, César tuvo una experiencia en las Galias que 
le debe de haber sido aleccionadora y que la conocemos por-       
que ha sido uno de los pocos grandes líderes de la Historia —junto 
con Marco Aurelio y Winston Churchill— que aúna a sus triunfos 
militares el haber dejado un legado escrito por él mismo de sus 
campañas. Cuál no sería su sorpresa cuando sus lugartenientes le 
mostraron unos manuscritos en griego que habían encontrado en 
el campamento de la tribu celta que acababan de derrotar. 

Estamos en el año 58 a. C. en las profundidades de las Galias 
y lo que le presentan al gran general romano es un descubrimiento 

31 Luis Alberto Peña Guzmán y Luis Rodolfo Argüello, Derecho romano (Buenos 
Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1962), p. 132. 

32 Ibíd., p. 133. 
33 Guillermo Floris Margadant, El derecho privado romano (México: Editorial 

Esfinge, 1970), p. 31. 
34 Teodor Mommsen, A History of Rome (Jordan: The Folio Society, 2006), p. 698. 
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28 Contar verdades: l a saga del INEGI

inusitado, más tratándose de gente supuestamente bárbara cuando 
menos a los ojos de los sofisticados romanos: es un censo, pero no 
uno cualquiera, este mide a toda la población helvética, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, un total de 368 mil personas. Identifica por 
nombre a los 92 mil guerreros en condiciones de pelear. Era el resul-
tado de tres años de planeación que llevó a toda esta tribu a trasla-
darse de sus tierras (en lo que ahora corresponde a Suiza) a la Galia 
francesa con el objetivo de conquistar a otras tribus celtas y apode-
rarse de su territorio. La información, además, había incluido como 
parte de ese proceso un levantamiento de datos sobre el ganado, las 
cosechas, los alimentos que llevarían consigo y la infraestructura que 
se abandonaba. 

Era, en sí, un censo de población, económico y agropecuario, 
a todas luces uno más completo que los que tenían los romanos 
en ese momento, y por la información que refiere el mismo Julio 
César, probablemente el mayor documento estadístico (demográ-
fico y económico) de la Antigüedad. Solo encontraremos un tes-
timonio de esta magnitud hasta el Domesday Book del Medioevo. 
Podemos maravillarnos de cómo se llevó a cabo ese censo y, en ge-
neral, del proceso de planeación que implicó emprender esta em-
presa que involucraba a todo un pueblo. El gran beneficiario de esta 
información acabó siendo Julio César, o más bien Roma, porque en 
el acuerdo de paz subsiguiente se les impuso a los helvéticos re-
gresar a Suiza para constituir una barrera de retención contra los 
bárbaros germánicos al otro lado del río Rin, que desde entonces 
amenazaban las fronteras de Roma.35

En realidad, el nivel de organización social de los celtas, en 
general, distaba mucho de la imagen de barbarie que los romanos 
tendían a atribuir a otros pueblos, en particular los germánicos, ya 
que habían desarrollado en gran medida una civilización urbana, 
acuñaban moneda y practicaban un intenso comercio con otras 
civilizaciones. La conexión con la cultura griega, la más avanzada 
de la época, se manifiesta en el idioma en que estaban escritos los 

35 Julius Caesar, The Gallic and Civil Wars, traducido por S. A. Hanford y Jane F. 
Gardner (Londres: The Folio Society, 2006), p. 16. 
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29algunas  cuestiones básicas

datos de su gran censo, aunque quizá nunca sabremos los nombres 
de los expertos extranjeros que probablemente los asesoraron. 

Las lecciones derivadas del documento de este censo que-
daron seguramente registradas en la mente de Julio César, pues 
años después, ya triunfador de las guerras civiles, con el título de 
dictador que lo habría de llevar a su adelantada muerte, decidió 
reintroducir el censo en el imperio ampliándolo desde Italia a los 
demás dominios y, de esta manera, tener conocimiento y eventual 
acceso a los recursos de hombres e impuestos a su disposición.36 
Es este censo el que operaría Octavio Augusto en Palestina en los 
albores de la Era Cristiana. 

El día del Juicio Final 

La Estadística se siguió desarrollando a través del tiempo. En la 
Inglaterra del siglo XI de nuestra era se compiló un notable docu-
mento, el llamado Domesday Book o Libro del Juicio Final.37 Este 
fue el resultado del registro que ordenó Guillermo el Conquistador 
en 1086 mediante el cual se recabó información a detalle de to-
das las propiedades que existían en su nuevo reino y de quienes 
las detentaban, sus dimensiones, capacidad agrícola, número de 
trabajadores e infraestructura, como molinos y su valor. No solo 
es un sobresaliente catastro nacional, sino una fuente histórica 
y geográfica invaluable para conocer el desarrollo de pueblos y 
ciudades de ese país, no existiendo nada comparable en el mun-
do previamente ni en los siglos siguientes.38 Se le denominó del 
juicio final porque una vez terminado no habría apelación sobre              
sus resultados. 

Fue realizado en medio de una crisis ocasionada por la ne- 
cesidad del invasor de consolidar su régimen —arreglando las 
controversias feudales con los antiguos habitantes sajones y con la 

36 Mommsen, A History of Rome, p. 698. 
37 Domesday es la forma antigua de Doomesday moderno con el mismo significado, 

ver The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, op cit.
38 The New Encyclopedia Britannica, Vol. 4, p. 161 y Vol. 19, p. 924. 
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30 Contar verdades: l a saga del INEGI

nobleza normanda—, así como de conocer la riqueza de sus vasa-
llos de la cual se derivaba la riqueza del reino y del propio rey. Fue 
piedra fundamental del desarrollo y estructura social y política de 
Inglaterra39 y, más allá de sus fronteras, se considera el logro admi-
nistrativo más relevante del Medioevo.40

Pioneros y sabios

Entre las personalidades más destacadas para el desarrollo de la 
Estadística, encontramos a las siguientes:

John Gaunt (1620-1674), considerado el fundador de la De-
mografía. Realizó estudios sobre estadísticas vitales en la pobla-
ción londinense. Al clasificar causas de muerte, descubrió que si 
bien nacen más individuos del sexo masculino esto se compen-
sa por un mayor grado de mortalidad, por lo que la población se 
equilibra entre ambos sexos. También estudió la sobrevivencia o 
expectativa de vida a partir de observaciones estadísticas. 

Adolphe Quetelet (1796-1874), matemático, astrónomo, es-
tadístico y sociólogo belga. Destacó por sus aplicaciones de la Esta-
dística y la teoría de la probabilidad a problemas sociales. Estudió 
estadística sobre crimen y mortalidad y desarrolló métodos para 
mejorar el levantamiento de censos. Organizó el primer Congre-
so Internacional de Estadística en 1853 en Bruselas, antecedente        
del Instituto Internacional de Estadística (ISI). 

Los británicos Francis Galton (1822-1911) —pionero en 
cálculo correlacional y en la Eugenesia como el mejoramiento 
físico y mental de los seres humanos— y Karl Pearson (1857-
1936) —quien influenciado por Galton estudia la aplicación de 
las estadísticas a problemas de herencia y evolución— son con-
siderados los padres de la Estadística moderna. Desarrollaron 

39 Winston S. Churchill, A History of the English-Speaking Peoples (London: The 
Folio Society, 2003), Volume I. The Birth of a Nation, pp. 147-150. 

40 The New Encyclopedia Britannica, Vol. 4, p. 161.
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31algunas  cuestiones básicas

las bases de la Estadística Inferencial, cuyos conceptos y técni-
cas (como correlación, distribución normal bivariada, regresión 
lineal, entre otros) hoy son esenciales en casi todos los domi-
nios de la investigación científica (Medicina, Biología, Econo-
mía, Psicología, etcétera).41

En 1854, el doctor John Snow (1813-1858) salvó miles de vi-
das en Londres tras un brote de cólera en los alrededores de Soho. 
Su investigación consistió en encuestar al mayor número de per-
sonas, lo cual lo llevaría a concluir que el agua contaminada por 
desechos residuales era la causa de esa enfermedad. Su método fue 
reconocido más tarde como el nacimiento de la técnica estadística 
de diferencias-en-diferencias (DD), una herramienta econométri-
ca útil para establecer inferencias causales.42

El primer caso de cólera en Inglaterra se había reportado en 
1831 y las epidemias se venían repitiendo cada determinados años. 
En esa época, el líquido no llegaba a las casas por tuberías y la gente 
usaba bombas comunales y pozos locales para beber, cocinar y lavar. 
Los sistemas sépticos eran primitivos y las personas arrojaban aguas 
residuales sin tratar directamente al río Támesis. Snow se percató de 
que los brotes de cólera eran mayores dentro de un radio de 250 yar-
das (228 metros) de la bomba comunal localizada en Broad Street. Al 
encuestar a la mayor parte de la gente que vivía alrededor de la zona 
de Soho, y mediante un esquema de referenciación geográfica, iden-
tificó que quienes habían ingerido agua de la bomba de Broad Street, 
cuya fuente era del Támesis, eran más propensos a morir de cólera 
que los habitantes que la tomaban de pozos locales, cuyo origen no                       
era de ese río.

41 Paul J. Fitzpatrick, “Leading British Statisticians of the Nineteenth Century”, 
Journal of the American Statistical Association 55, No. 289 (marzo de 1960), pp. 
60-62. // Jeffrey M. Stanton, “Galton, Pearson and the Peas: A Brief History of 
Linear Regression for Statistics Instructors”, Journal of Statistics Education 9, No. 
3 (2001), pp. 1-13.

42 Dana Tulodziecki, “A case study in explanatory power: John Snow’s conclu-
sions about the pathology and transmission of cholera”, Studies in History and 
Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 42 (2011), pp. 306-316.
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32 Contar verdades: l a saga del INEGI

En septiembre de 1854, John Snow convenció a las autorida-
des locales de clausurar la bomba de Broad Street. A partir de esa 
fecha, las muertes debido al cólera bajaron drásticamente gracias 
a la detallada recolección de datos que llevó a cabo y que descartó, 
como se creía en aquel entonces, que el cólera se transmitía por el 
medio ambiente.43

Florence Nightingale (1820-1910), además de haber sido pio-
nera en la profesión de enfermería en el mundo, hizo grandes apor-
taciones en el área de la Estadística. Durante la Guerra de Crimea 
(1853-1856), fue superintendente de enfermeras, donde se percató 
de que la tasa de mortalidad entre los soldados británicos era ma-
yor debido a las malas condiciones sanitarias que por heridas de 
guerra. Recolectó datos de las muertes de soldados británicos antes 
y después de que ella y su equipo de enfermeras adoptaran ciertas 
medidas sanitarias en los hospitales donde atendían a los milita-
res, reduciendo considerablemente el índice de mortalidad de 42               
a 2 por ciento.44

En 1856, a su regreso a Londres, desarrolló el diagrama de 
área polar (también conocido como el diagrama de la rosa de Night-          
ingale), una representación gráfica sobre la colección de causas de 
muerte que dirigió a miembros del parlamento británico para re-
formar las condiciones de sanidad en los hospitales, las cuales se 
llevaron a cabo poco después y fueron decisivas para crear la Cruz 
Roja británica en 1870. En 1859, Nightingale fue elegida como la 
primera mujer miembro de la Sociedad Estadística Real del Reino 
Unido y, más tarde, lo sería como miembro honorario de la Asocia-
ción Americana de Estadística (ASA).

El británico Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) fue pione-
ro del uso de métodos estadísticos para realizar experimentos 

43 Kathleen Tuthill, “John Snow and the Broad Street Pump on the Trail of an 
Epidemic”. Reimpresión en noviembre de 2003 en Department of Epidemiology, 
University of California-Los Angeles (UCLA).

44 “Florence Nightingale”, American Journal of Public Health 100, No. 9 (September 
1, 2010): pp. 1586-1587. // Edwing W. Kopf, “Florence Nightingale as a Statistician”, 
Publications of the American Statistical Association 15, No. 116 (diciembre de 
1916), pp. 45 y 46. 
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33algunas  cuestiones básicas

científicos. Originó el concepto de análisis de varianza mediante 
el cual se puede alterar más de un factor al mismo tiempo en un                                     
experimento. 

El trabajo de estos científicos influyó directamente en el de-
sarrollo de las oficinas de estadística del mundo, pues las dotó de            
herramientas para hacer mejor su trabajo, en particular en el campo 
de las encuestas probabilísticas, que se nutrieron de sus investiga-
ciones para alcanzar niveles altos de precisión en sus estimaciones. 
Asimismo, la comunidad científica haría cada vez más uso de la in-
formación producida por las agencias estadísticas oficiales presio-
nando, a su vez, para obtener una mejor calidad de la misma.

 
El Estado se organiza para recopilar información

No es de sorprender que los grandes líderes de la Humanidad, a 
través de los siglos, hayan comprendido la importancia de contar 
con buena información para los proyectos que emprendían. Más 
bien podríamos alegar que ese entendimiento fue una de las cau-
sas de su éxito e incluso de su grandeza cuando la hubo. Reyes, 
faraones y emperadores dejaron, como hemos visto, muestras de 
esta preocupación que se extendió por todas las épocas. 

Los Estados modernos pronto descubrieron que necesitaban 
información sobre una gran variedad de temas, que esta se requería 
producir de una manera permanente que asegurara su oportuni-
dad y que, por su naturaleza, la información no solo era compleja, 
sino que los procesos para obtenerla también lo eran. 

Organizar censos implica movilizar ejércitos de personas, 
pero también un proceso de planeación, logística, análisis y sín-
tesis de los datos. Asimismo, requiere contar con personal alta-
mente especializado que pueda operar estos programas. Además, 
poco a poco aparecen métodos con base en los avances matemá-
ticos que permiten estimar datos sin recurrir a medir toda la po-
blación o la economía, lo cual lleva al desarrollo de las encuestas                                    
probabilísticas. 
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34 Contar verdades: l a saga del INEGI

Es así que las primeras instituciones centrales de estadística, 
precursoras de las agencias nacionales de estadística actuales, empe-
zaron a operar no sorprendentemente en algunos de los países más 
avanzados, incluso algunos todavía no constituidos políticamente 
como tales. Son los casos de Italia, donde se estableció un Buró de 
Estadística en 1807 a cargo de Melchiorre Gioia,45 y de la primera ofi-
cina estadística de Polonia en 1810;46 promovido por Adolphe Quete-
let, en 1826 se inauguró en Bélgica el Bureau de la Statistique, como 
parte del Ministerio del Interior, al que se encargó organizar el censo 
de 1829;47 en 1833 se creó en Francia la Oficina General de Estadísti-  
ca dentro del Ministerio de Comercio, la cual tomó el nombre de Es-
tadísticas Generales de Francia (Stastique Générale de la France) en 
1840;48 en 1836 en el Reino Unido se estableció la Oficina del Registro 
General (Office of the Registrar General),49 la cual en 1841 se encarga-
ría de realizar el censo de población de Inglaterra y Gales; en España, 
por decreto del Consejo de Ministros de la Reina Isabel II, se creó en 
1856 la Comisión Estadística del Reino, la cual se denominaría Junta 
de Estadística en 1857 y tuvo como primer trabajo la elaboración del 
censo de población de ese mismo año.50

En México, la Constitución de 1824, además de señalar la ne-
cesidad de delimitar el territorio, en su artículo 12 establece que se 
llevará a cabo un censo de población en los siguientes cinco años a 
partir de su promulgación, el cual se deberá realizar, posteriormen-
te, cada 10 años. Después de dos intentos infructuosos de conteo 
censal, en 1831 se llevó a cabo el llamado Censo de Valdez, que re-
cibió su nombre por haber quedado a cargo de su elaboración don 

45 L. Galvani, “The New Organization of the Statistical Services in Italy”, Journal of 
the American Statistical Association 22, No. 159 (septiembre de 1927), pp. 355 y 
356. 

46 United Nations Statistics Division, “Brief note on the history of statistics”, 
Development of National Statistical Systems.

47 United Nations Statistics Division, “History of Statistics in Belgium”, Development 
of National Statistical Systems. // Franz Rothenbacher, Statistical Sources for 
Social Research on Western Europe 1945-1995. A Guide to Social Statistics (Opladen: 
Springer, 1998), p. 159.

48 Institut National de la Statistique et des Études Économique, “Brief history”, 
INSEE and Official Statistics.

49 John Pullinger, “The Creation of the Office for National Statistics”, International 
Statistical Review 65, No. 3 (diciembre de 1997), p. 307.

50 Instituto Nacional de Estadística, “El nacimiento de la estadística oficial y la 
creación del INE. Breve reseña histórica”. 
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35algunas  cuestiones básicas

José Valdez y el cual, pese a sus resultados limitados —ya que no 
alcanzó a cubrir todas las entidades y población del país— se con-
virtió en la primera referencia censal del México independiente.51 

Previamente, a fines de la Colonia, en los años de 1790 y 1791 
se llevó a cabo el Censo de Revillagigedo, el cual fue ordenado por el 
virrey Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de 
Revillagigedo, quien gobernó la Nueva España de 1789 a 1794. Este 
levantamiento tenía como objetivo crear un padrón completo de la 
población que vivía en las jurisdicciones del territorio, identificando 
el número de familias, su composición, la ocupación de sus miem-
bros, características de la vivienda, etcétera. Aunque sus resultados 
fueron incompletos y algunos de ellos criticados, este censo consti-
tuye un documento valioso para conocer el México de esa época.52

También al final de la Colonia, el explorador alemán Alexan-
der von Humboldt, durante 1803-1804, recorrió el territorio mexi-
cano. Como resultado de este viaje integró una vasta colección de 
plantas y trabajó en la determinación de coordenadas geográficas 
y observaciones diarias de temperaturas y presión barométrica, así 
como en la recopilación de información estadística de las condi-
ciones económicas y sociodemográficas de México. Sus resultados 
se reportaron en los 30 volúmenes científicos que publicó en París 
durante 1804-1827 y en su Ensayo político sobre las condiciones de 
la Nueva España, publicado en 1827.53

La Dirección General de Estadística (DGE) de México se creó 
en 1882 durante la presidencia de Manuel González, dependiendo 
de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. 
No es casualidad que ese ministerio fuera crucial para el desarro-  
llo del país y que el mismo Porfirio Díaz ocupara esta cartera al 
principio del gobierno de González, aunque ya la había abandona-
do para cuando se fundó la DGE al irse como gobernador a Oaxaca. 

51 Sergio de la Peña y James Wilkie, La estadística económica en México. Los orígenes 
(México: Siglo XXI Editores-UAM Azcapotzalco, 1994), pp. 47 y 48. 

52 Hugo Castro Aranda, 1er Censo de Población de la Nueva España. 1790. Censo 
de Revillagigedo “un censo condenado” (México: Secretaría de Programación y 
Presupuesto-Dirección General de Estadística, 1977), pp. 8-13 y 16-18. 

53 The New Encyclopedia Britannica, Vol. 6, pp. 140-141.
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36 Contar verdades: l a saga del INEGI

La iniciativa de su creación fue de Antonio García Cubas, au-
tor del famoso atlas que referimos en la parte de la historia de la 
Geografía, y la auspició el general Carlos Pacheco, ministro de Fo-
mento; su primer director fue Antonio Peñafiel y bajo su cargo se le-
vantaron los censos de población de 1895, 1900 y 1910. Esta oficina 
tendrá diversos nombres y asignaciones a diferentes dependencias 
en el transcurso del tiempo y será parte esencial del INEGI al ser 
fundado en 1983.54

En 1922, la DGE se convierte en el Departamento de Estadís-
tica Nacional con dependencia directa del Ejecutivo Federal, por lo 
que sus oficinas se ubican en el Castillo de Chapultepec y, en 1932, 
vuelve a ser Dirección General de Estadística en la Secretaría de 
Economía.

En 1940 y 1947 se expidieron leyes federales de estadística y 
en 1980, la Ley de Información Estadística y Geográfica que contem-
pló, por primera vez, las dos disciplinas juntas. 

Más allá de los países: dinámica internacional

Poco a poco ha crecido una comunidad internacional que empezó 
a reunirse para discutir problemas comunes e impulsar el desa-
rrollo de la estadística a nivel mundial. 

Entre los eventos más destacados, como hemos mencionado, 
está el Primer Congreso Internacional de Estadística en Bruselas 
(1853) convocado por Adolphe Quetelet, el cual es antecedente del 
ISI, creado en 1885 con 81 miembros provenientes de la Academia 
y la estadística oficial, que se estableció en La Haya, Holanda, y se 
ha distinguido a través de los años por ser la organización más im-
portante que agrupa a los estadísticos del mundo. En la década de 
los 90 del siglo XIX, desempeñó un papel relevante en la creación 

54 INEGI, Estadísticas históricas de México (México: INEGI, 1990). Contiene una re-
visión de los principales eventos históricos en el desarrollo de la estadística en 
México desde tiempos prehispánicos.
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37algunas  cuestiones básicas

de la clasificación mundial de enfermedades y ha participado en 
la mayoría de los desarrollos importantes en materia estadística. 
Desde sus inicios, cada dos años —interrumpidos únicamente por 
las guerras mundiales— realiza el Congreso Mundial de Estadística 
con asistencia de varios miles de estadísticos provenientes de todo 
el mundo. El más reciente se llevó a cabo en 2019 en Kuala Lumpur, 
Malasia, y el siguiente, en 2021, será en su sede en La Haya.

El ISI cuenta con siete asociaciones: la Asociación Internacio-
nal para las Estadísticas Oficiales (IAOS), la Sociedad Bernoulli de 
Estadística Matemática y Probabilidad (BS), la Asociación Interna-
cional para la Estadística Informática (IASC), la Asociación In-
ternacional de Estadísticos de Encuestas (IASS), la Asociación        
Internacional para la Educación Estadística (IASE), la Sociedad In-
ternacional para las Estadísticas Comercial e Industrial (ISBIS) y la 
Sociedad Internacional de Métodos Estadísticos en Investigacio-
nes Ambientales (TIES). La actual directora general del ISI es Ada  
van Krimpen, quien está a cargo de la organización de los congre-
sos mundiales de estadística y del soporte administrativo de las 
asociaciones hermanas del ISI. 

En 1940 se fundó el Instituto Interamericano de Estadística 
(IASI), que realizó en 1947 el Primer Congreso Interamericano de 
Estadística en Washington. Fue el antecedente de la Conferencia 
Interamericana de Estadística (CIE) que la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) llevó cabo desde 1950 (Bogotá) hasta 1990 
(Aguascalientes). La CIE, a partir de ese año, se organizó en forma 
conjunta por la OEA y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) hasta 2001, fecha en la que se transformó en 
la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) y su Secretaria-
do quedó a cargo de la CEPAL bajo el formato de las Comisiones 
Económicas Regionales de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

La Segunda Guerra Mundial, como todo conflicto bélico a 
gran escala, realzó la urgencia de contar con información oportuna 
para los estados beligerantes. Winston Churchill hizo que la oficina 
de estadística le reportara de manera permanente información de 
forma directa que usaría en la planeación del esfuerzo aliado en la 
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38 Contar verdades: l a saga del INEGI

guerra contra las potencias del Eje. En 1941, creó la Oficina Central 
de Estadística (Central Statistical Office) del Reino Unido con el ob-
jetivo de garantizar la coherencia entre las estadísticas oficiales. En 
sus propias palabras, esto fue realizado “… para consolidar y asegu-
rar que solo las cifras acordadas fueran utilizadas. La mayor con-
fusión se produce cuando las personas discuten sobre diferentes 
datos estadísticos. Los diversos departamentos de estadística con-
tinuarán, por supuesto, como en la actualidad, pero se debe llegar a 
un acuerdo entre ellos y la Oficina Central de Estadística…”.55

También en esta guerra se dio uno de los hechos más lamen-
tables en la historia de la estadística cuando los nazis hicieron uso 
de los censos para rastrear a personas que consideraban enemigos, 
como fue el caso de los judíos en Holanda. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se fundó la ONU, que 
sustituyó a la malograda Liga de las Naciones creada al final de la 
primera conflagración mundial. En 1947 se instaló en su seno la Co-
misión Estadística de las Naciones Unidas (UNSC), la cual se reúne 
cada año en el mes de marzo en Nueva York. 

La UNSC es el órgano más alto del sistema estadístico mun-
dial. Convoca a los jefes de las oficinas nacionales de estadística 
(ONE), además de incluir como invitados a otros organismos in-
ternacionales activos en la estadística, como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Oficina Es-
tadística de la Unión Europea (Eurostat); el Banco Mundial; orga-
nizaciones de la propia ONU como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); las Comi-
siones Económicas Regionales; la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y 
asociaciones profesionales como el ISI.

55 Traducción del autor de Ward y Doggett, Keeping Score: The First Fifty Years of the 
Central Statistical Office (Londres: Central Statistical Office, 1991). Citado por 
John Pullinger, “The Creation of the Office for National Statistics”, International 
Statistical Review 65, No. 3 (diciembre de 1997), p. 292.
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39algunas  cuestiones básicas

En la UNSC se discuten los principales temas estadísticos de 
actualidad y se organizan grupos de trabajo para la cooperación in-
ternacional en diversas materias. Ha tenido un rol muy relevante 
en el desarrollo de las estadísticas en general en los últimos años. 
Destaca la adopción de los Principios Fundamentales de las Esta-
dísticas Oficiales en 1994, mismos que con una revisión a su preám-
bulo fueron aprobados por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC) en 2013 y adoptados por unanimidad 
el 29 de enero de 2014 por la Asamblea General de la ONU.

La División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) 
está encargada, entre otras actividades, de compilar y difundir la 
información estadística mundial, desarrollar normas y estándares 
que fomenten la calidad y comparabilidad internacional y apoyar 
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información de los 
países. Presta el servicio de secretaría a la UNSC, organiza cada año 
su realización y apoya las acciones determinadas por su pleno.

En los últimos años, tanto la UNSC como la UNSD han toma-
do el liderazgo clave para el impulso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030 con un amplio programa para establecer a 
nivel mundial indicadores para monitorear el avance de cada uno 
de los 17 objetivos establecidos por la ONU, los cuales se verán en 
el siguiente apartado. 

Prácticamente todas las organizaciones internacionales tienen 
en su estructura un área de estadística, reflejando la importancia de 
contar con estadísticas de calidad a nivel mundial. En la actualidad, 
funcionan dos grupos de coordinación entre estas áreas: uno de los 
organismos del Sistema de Naciones Unidas y otro de las organiza-
ciones no pertenecientes a este sistema. Ambos grupos, a su vez, se 
coordinan entre ellos, realizando reuniones conjuntas de trabajo 
para analizar el desarrollo de las estadísticas a nivel  mundial. 
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40 Contar verdades: l a saga del INEGI

1.2. Las complejidades del presente. La Agenda 2030                 
para el Desarrollo Sostenible

Como hemos visto a través de la Historia, los diferentes pueblos y 
sus líderes han reconocido la importancia de contar con informa-
ción confiable que les sea útil para sus necesidades. En los últimos 
siglos, esto ha llevado a la creación de agencias gubernamentales 
especializadas ya sea en la Estadística o en la Geografía, con solo 
dos excepciones que reúnen ambas funciones bajo una misma 
institución: el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)      
y el INEGI de México, que reconocieron de manera temprana la 
sinergia entre estas dos áreas.56 

Estas agencias prestan un servicio de interés público al produ-
cir la información oficial de su país (ya sea estadística o geográfica) 
y ponerla a disposición de la sociedad. Esta información constituye 
en sí un bien público en el sentido de que pertenece a la colecti-
vidad y no excluye a ningún individuo de su uso, por lo que debe 
ser provista por el Estado para garantizar su acceso en igualdad de 
condiciones para todos. 

Esta definición de la información como bien público refleja 
la importancia de que el Estado tenga una intervención clave en 
su producción y que la ponga a disposición de todos los ciudada-
nos. Esta función es un elemento indispensable de la democracia, 
ya que permite a toda la sociedad conocer la situación de su país 
en una amplia gama de temas, estar en condiciones de evaluarla               
e incluso participar en la discusión más amplia de políticas públi-
cas que incluyen su formulación e implementación. Es por esto que 
las agencias generadoras de información deben estar sujetas a una 
serie de normas para su producción, difusión y acceso que garanti-
cen el cumplimiento de esta función.

56 El IBGE fue creado en 1934 con el nombre de Instituto Nacional de Estadística; 
adquirió su denominación y funciones actuales en 1937 cuando se unió con el 
Consejo de Geografía de Brasil, ver Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, 
“The IBGE”, Institutional. 
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41algunas  cuestiones básicas

En la actualidad, la cada vez más creciente complejidad de 
los retos que enfrentan las sociedades modernas requiere de datos 
que respondan en su variedad, calidad y oportunidad de manera 
proporcional al tamaño y complejidad de estos. Para ello, las agen-
cias requieren llevar a cabo múltiples y cada vez más sofisticados 
programas para estar en condiciones de obtener los datos que ne-
cesitan sus países en prácticamente todas las áreas de la actividad 
humana, así como de su entorno geográfico y del medio ambiente. 

Estos deberán incluir diferentes tipos de censos (de pobla-
ción, económicos, agropecuarios y de gobierno), una gran variedad 
de encuestas para medir los distintos aspectos de la realidad, así 
como la recopilación de registros administrativos de numerosas 
fuentes y el trabajo de campo apoyado en fotografías aéreas e imá-
genes de satélite en el caso de la Geografía. 

Los programas solo se pueden llevar a cabo si se cuenta con 
personal capacitado y experimentado, además del uso de tecno-
logías de vanguardia. Todo esto implica que, para cubrir cabal-
mente con estas funciones, el Estado tendrá que destinar de forma 
prioritaria recursos presupuestales adecuados para realizar estos             
programas. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, al ser 
probablemente el más ambicioso esfuerzo para el desarrollo con-
certado por el mayor número de países en la historia, nos ofrece una 
magnífica referencia sobre la amplia gama de necesidades de infor-
mación que enfrentan las naciones en la actualidad. 

La Agenda fue aprobada por los 193 miembros de la ONU 
como resultado de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desa-
rrollo Sostenible que se realizó en Nueva York el 25 de septiembre 
de 2015. El documento final se titula Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contempla 17 ODS,57 
que son:

57 Naciones Unidas, “A/RES/70/1 – Resolución aprobada por la Asamblea General 
el 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
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42 Contar verdades: l a saga del INEGI

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 
sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de ca-
lidad y promover oportunidades de aprendizaje duran-
te toda la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a to-
das las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusi-
vo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la in-
dustrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles.
13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio cli-

mático y sus efectos.
 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible.
 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra   

la desertificación, detener y revertir la degradación de la
  tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica.
 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
 17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.
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Se fijaron 169 metas para estos objetivos que reflejan los 
grandes retos que enfrenta la humanidad para el desarrollo en el 
siglo XXI.58 Fue claro desde un principio que para poder monitorear 
el avance de estas metas se requeriría información estadística que, 
en muchos casos, simplemente no existía y, en otros, requeriría 
adecuaciones o mejoras substanciales a las capacidades existentes. 
En muchos países ha sido necesario emprender nuevos programas, 
sobre todo, de recolección de registros administrativos o de en-
cuestas para conocer la situación de cada objetivo. 

La UNSD ha protagonizado, desde la discusión previa a la 
aprobación de la Agenda 2030, un papel relevante para detectar      
los requerimientos de datos y diseñar un programa para apoyar a los
países en sus necesidades de producción de información. Entre sus 
actividades principales consigna supervisar la Agenda mediante un 
marco de referencia sobre indicadores e información estadística. 
Justo en este organismo se asumió la Agenda 2030 como prioritaria 
para las oficinas de estadística de todo el mundo. 

Si bien su variedad es muy extensa, el haber agrupado todas 
estas metas bajo el título de ODS ofrece a los países un punto o foco 
de referencia para sus esfuerzos de desarrollo y les provee de una 
lista conveniente y un monitoreo de lo que falta por lograr en cada 
uno de los temas que contempla. 

De forma interna para las ONE como productoras de infor-
mación y coordinadoras de los sistemas estadísticos de sus países, 
les ofrece la oportunidad de incrementar su capacidad de producir 
información como parte de un esfuerzo mundial coordinado por la 
ONU. 

58 Estas metas pueden ser consultadas en la página web sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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1.3. Los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

Constituyen el marco de referencia básico para todas las activi-
dades estadísticas que desarrollan organizaciones nacionales e 
internacionales. El INEGI hace extensiva su aplicación a la infor-
mación geográfica que produce. 

En un inicio fueron desarrollados y adoptados por la Confe-
rencia de Estadísticos Europeos en 1991 y por la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Europa en 1992. Su origen se de-
bió a la necesidad que se había hecho cada vez más aparente desde 
fines de la década de los 80 del siglo XX con el cambio de las eco-
nomías planificadas de Europa central y oriental a democracias de 
mercado, de asegurar que sus sistemas nacionales estadísticos pu-
dieran producir información apropiada y confiable conforme a es-
tándares profesionales y científicos aceptados a nivel internacional. 

Pronto fue claro para estadísticos de todo el mundo la impor-
tancia de aplicar estos principios a nivel global, por lo que su discu-
sión se llevó a la UNSC, la que los adoptó en su sesión especial del 
11 al 15 de abril de 1994. 

El tema volvió a ser tratado en la 42.a sesión de la UNSC en 
2011, en la cual se consideró que, si bien conservaban su vigencia 
y no requerían ser modificados, era conveniente que un Grupo de 
Amigos de la Presidencia (Friends of the Chair) revisara el Preám-
bulo para tomar en cuenta los posibles cambios ocurridos entre 
1994 y 2011.59

En su 44.a sesión en 2013, la UNSC adoptó el Preámbulo re-
visado y recomendó que el ECOSOC adoptara una resolución so-
bre el tema, la cual fue aprobada por este el 24 de julio de 2013,                          

59 United Nations Statistics Division, “Fundamental Principles of National Official 
Statistics”.
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45algunas  cuestiones básicas

mediante la que hizo suyos estos principios y los recomendó a la 
Asamblea General para su aprobación.60

La Asamblea General, en la que están representados todos 
los países miembros de la ONU, aprobó los Principios Fundamen-
tales por votación unánime en su resolución 68/261 del 29 de enero 
de 2014. 61 

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales*

La Asamblea General,

Recordando las resoluciones recientesa de la Asamblea Ge-
neral y el Consejo Económico y Social en que se resalta la 
importancia fundamental de las estadísticas oficiales para 
la agenda de desarrollo nacional e internacional,

Teniendo presente la función decisiva que desem-
peña la información estadística oficial de alta calidad para el 
análisis y la adopción de decisiones normativas bien funda-
das en apoyo del desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, 
así como para el conocimiento mutuo y el comercio entre los 
Estados y los pueblos en el marco de un mundo cada vez más 
conectado, que exige apertura y transparencia,

Teniendo presente también que la confianza esen-
cial del público en la integridad de los sistemas estadísticos 
oficiales y la credibilidad que este otorga a las estadísticas 
dependen en gran medida del respeto de los valores y prin-
cipios fundamentales que son la base de toda sociedad que 
procura entenderse a sí misma y respetar los derechos de sus 

60 United Nations Statistics Division, “E/RES/2013/21 –  Resolución aprobada por el 
Consejo Económico y Social el 24 de julio de 2013. Principios Fundamentales de 
las Estadísticas Oficiales”.

61 United Nations Statistics Division, “A/RES/68/261 – Resolución aprobada por 
la Asamblea General el 29 de enero de 2014. Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales”. 
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46 Contar verdades: l a saga del INEGI

miembros y que, en este contexto, son cruciales la indepen-
dencia profesional y la rendición de cuentas de los organis-
mos de estadística,

Destacando que, para ser efectivos, los valores y 
principios fundamentales que rigen la labor estadística de-
ben ser garantizados por los marcos jurídicos e instituciona-
les y respetados en todos los niveles políticos y por todos los 
interesados en los sistemas nacionales de estadística,

Hace suyos los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales, que figuran a continuación, aproba-
dos por la Comisión de Estadística en 1994b y reafirmados en 
2013, que el Consejo Económico y Social hizo suyos en su re-
solución 2013/21, de 24 de julio de 2013:

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

Principio 1. Relevancia, imparcialidad y acceso igualitario
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indis-
pensable en el sistema de información de una sociedad de-
mocrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al 
público datos acerca de la situación económica, demográfi-
ca, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales 
de estadística han de compilar y facilitar en forma impar-
cial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica 
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la in-
formación pública.

Principio 2. Estándares profesionales, principios 
científicos y ética profesional
Para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los 
organismos de estadística han de decidir, con arreglo a con-
sideraciones estrictamente profesionales, incluidos los prin-
cipios científicos y la ética profesional, acerca de los méto-
dos y procedimientos para la reunión, el procesamiento, el 
almacenamiento y la presentación de los datos estadísticos.
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47algunas  cuestiones básicas

Principio 3. Rendición de cuentas y transparencia
Para facilitar una interpretación correcta de los datos, los 
organismos de estadística han de presentar información 
conforme a normas científicas sobre las fuentes, métodos y 
procedimientos de la estadística.

Principio 4. Prevención de mal uso
Los organismos de estadística tienen derecho a formular ob-
servaciones sobre interpretaciones erróneas y la utilización 
indebida de las estadísticas.

Principio 5. Fuentes de estadísticas oficiales
Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo 
tipo de fuentes, ya sea encuestas estadísticas o registros ad-
ministrativos. Los organismos de estadística han de selec-
cionar la fuente con respecto a la calidad, la oportunidad, el 
costo y la carga que impondrá a los encuestados.

Principio 6. Confidencialidad
Los datos individuales que reúnan los organismos de esta-
dística para la compilación estadística, se refieran a personas 
naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales 
y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos.

Principio 7. Legislación 
Se han de dar a conocer al público las leyes, reglamentos y 
medidas que rigen la operación de los sistemas estadísticos.

Principio 8. Coordinación nacional
La coordinación entre los organismos de estadística a nivel 
nacional es indispensable para lograr la coherencia y efi-
ciencia del sistema estadístico.

Principio 9. Uso de estándares internacionales
La utilización por los organismos de estadística de cada país 
de conceptos, clasificaciones y métodos internacionales fo-
menta la coherencia y eficiencia de los sistemas estadísticos 
a nivel oficial.
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48 Contar verdades: l a saga del INEGI

Principio 10. Cooperación internacional
La cooperación bilateral y multilateral en la esfera de la es-
tadística contribuye a mejorar los sistemas de estadísticas 
oficiales en todos los países.

*  Resolución de la Asamblea General 68/261 aprobada el 29 de enero de 
2014. Los subtítulos de los Principios no son parte del texto original.

a Esas resoluciones incluyen la 64/267 de la Asamblea General, rela-
tiva al Día Mundial de la Estadística, y las del Consejo Económico y 
Social 2005/13, relativa al Programa Mundial de Censos de Población y 
Vivienda de 2010, 2006/6, relacionada con el fortalecimiento de la capaci-
dad estadística, y 2013/21, relativa a los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales.

b  Para consultar el Preámbulo original utilizado en ocasión de la apro-
bación inicial de los Principios Fundamentales en 1994, véase el ca-
pítulo V del informe sobre el período extraordinario de sesiones de la 
Comisión de Estadística [Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, Suplemento núm. 9 (E/1994/29)]. En el sitio web de la Comisión de 
Estadística figura más información sobre los Principios Fundamentales y 
su historia.

El Principio 1 recoge varios conceptos, ya que consagra que 
las estadísticas oficiales son indispensables en el sistema de infor-
mación de una sociedad democrática y dirige a las organizaciones 
oficiales a producir datos en forma imparcial y con utilidad prác-
tica para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información 
pública. Esta imparcialidad se refuerza en el Principio 2, el cual re-
fiere que esta producción se debe ajustar a consideraciones estric-
tamente profesionales, incluidos principios científicos y éticos en 
todo el proceso de generación y presentación de datos. 

Ambos principios implican, además de la obligación de obser-
varlos por parte de los productores, el compromiso paralelo de otros 
actores políticos de acatarlos. El de imparcialidad conlleva su obser-
vancia por parte del que produce la información y del que debe res-
petar esta imparcialidad y no tratar de influenciarla en otro sentido. 

Los principios 3, 4 y 5 señalan el uso debido de fuentes y mé-
todos en la operación para obtener y utilizar información. El nú-
mero 6 protege la confidencialidad del uso de datos individuales y           
el 7 es de seguridad jurídica, en el sentido de que se deben dar a 
conocer las leyes, reglamentos y medidas que rijan la operación de 
los sistemas estadísticos. 
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49algunas  cuestiones básicas

El Principio 8 habla de la coherencia de los sistemas naciona-
les estadísticos, lo que se puede construir hacia la necesidad de que 
haya un ente coordinador que, conforme a la práctica internacio-
nal, correspondería a la oficina nacional de estadística. Los princi-
pios 9 y 10 consagran el uso de conceptos, definiciones y métodos 
internacionales y la importancia de la cooperación entre los países. 

El nuevo Preámbulo refuerza con más claridad el Principio 
2 en el sentido de que las organizaciones oficiales de estadística 
deben producir información con arreglo a consideraciones estric-
tamente profesionales al introducir el concepto de independencia 
profesional como tal. Asimismo, añade que los Principios Funda-
mentales deben ser garantizados por los marcos jurídicos e institu-
cionales y respetados en todos los niveles políticos. 

Esta redacción refleja el consenso que se logró en los grupos 
de trabajo que en el marco de la Comisión Estadística se llevaron a 
cabo para la redacción del Preámbulo, en varios de los cuales parti-
ciparon diversos funcionarios del INEGI. 

Si bien se quedó corto del ideal de que los sistemas jurí-            
dicos nacionales consagren una autonomía legal de las ONE          
respecto a los poderes públicos, era claro que no existían en ese 
momento —ni en la actualidad— las condiciones a nivel mundial 
para lograr un acuerdo internacional en este sentido, por lo que                     
se optó por la redacción consagrada finalmente en el Preámbulo y 
que logró la unanimidad de los países en las tres instancias en que 
fue aprobado.

Los Principios Fundamentales representan el consenso de 
los estadísticos y de los países de cómo se deben realizar todas las 
etapas del proceso de producir información estadística, difundirla 
y proteger la confidencialidad de los informantes. 

Si bien los Principios fueron desarrollados y aprobados en el 
ámbito de la estadística, su aplicación se puede extender al mundo 
de la producción de información geográfica. Además, con la con-
fluencia cada vez mayor del uso combinado de ambas, su obser-
vancia es una consecuencia práctica. El INEGI, como institución 
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50 Contar verdades: l a saga del INEGI

que cubre ambas áreas del conocimiento, aplica de forma general 
los Principios a todos sus programas estadísticos y geográficos con 
fundamento en su estatuto legal de autonomía constitucional. 

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (LSNIEG) consagra en su articulado como caracterís-
ticas que debe tener la información que produce el SNIEG, las de 
calidad, pertinencia, veracidad y oportunidad, y como principios 
rectores los de accesibilidad, transparencia, objetividad e inde-
pendencia (artículo 3). Además, en los artículos 37 y 38 adopta el 
principio de confidencialidad de los datos protegiendo a los infor-
mantes, garantizándoles su uso solo para fines estadísticos y en el 
artículo 39 recoge el principio de generar la menos carga posible a 
estos.62 

Además de las menciones específicas a principios que se de-
ben observar y características que deberá tener la información, en 
general en el articulado de la LSNIEG están señaladas, en general, 
las normas conforme a las cuales deberá operar el Sistema refle-
jando el contenido de los Principios Fundamentales. Destaca el 
capítulo de Transparencia y rendición de cuentas del Instituto (Sec-
ción VI), que establece la obligación de dar a conocer el calendario 
anual de publicaciones, piedra angular de la transparencia y conse-
cuencia de la observancia de los principios de la estadística oficial. 

62 Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, Ciudad de México, 16 de abril de 2008.
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Capítulo 2.

¿Por qué el INEGI?

2.1. ¿Qué hace el INEGI?

Una anécdota ilustrativa

Esta historia sucedió hace algunos años, a mediados de la década 
de los 80 del siglo pasado, pero podría haberse dado en cualquier 
ayer u hoy. No es apócrifa, pero sus protagonistas —aparte de este 
autor— y la institución en la que ocurrió permanecerán anónimos 
para los efectos de este libro. 

Un buen día, un funcionario de muy alto nivel de una ofici-
na pública mexicana federal —por cierto, con estudios de posgrado 
en el extranjero— me consultó —sabedor de mi primer paso por 
el INEGI unos años antes— qué se necesitaría para realizar una 
encuesta que planeaba llevar a cabo. La idea era medir la popula-
ridad entre la población de su jefe, miembro del gabinete y quien 
albergaba —como casi todos los miembros de gabinete que se res-
peten—, la ambición de convertirse en candidato presidencial, lo 
que, cuando menos hasta entonces, garantizaba, a pesar del ya dis-
minuido poder del partido oficial, acceder al puesto político más 
importante del país: 

—Mejor te traigo alguien que sí sepa. 

—¿Tú no sabes?

—Tengo idea, pero prefiero te lo explique un experto en la materia. 

Fue así que acudí a un amigo especialista del INEGI con gran 
experiencia en la realización de encuestas, quien amablemente 
aceptó reunirse con el alto funcionario de nuestro relato. En el curso 
de nuestra entrevista, una vez planteada la idea de llevar a cabo una 
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52 Contar verdades: l a saga del INEGI

encuesta para conocer la popularidad del personaje de marras, algo 
que, por supuesto, se le aclaró de entrada fue que el INEGI no podría 
realizar este tipo de levantamiento estadístico por no corresponder a 
sus funciones, pero que sí se le podría asesorar de manera personal e 
informal de lo que tendría que considerar para llevarla a cabo, ya fuera 
directamente o mediante una empresa privada externa:

—¿Qué se necesitaría para hacer una encuesta de este tipo y 

cuánto costaría? —eran las preguntas básicas del funcionario 

interesado en su posible encuesta. 

—Lo primero será contar con el marco muestral necesario —fue 

la respuesta que trajo aparejados los primeros síntomas de im-

presión ante algo inesperado—. Para eso necesitamos definir 

si se requiere una encuesta con resultados a nivel nacional 

únicamente o por estados —continuó la explicación de nues-

tro experto. 

—¿Por qué necesitamos eso que dice?, ¿cómo se llama?

—Marco muestral. Es el que nos da el universo que queremos me-

dir y del cual se extrae la muestra para que mediante cálculos 

matemáticos logremos que todos los elementos de la población 

tengan una probabilidad mayor a cero de ser seleccionados en 

la misma. 

—No entiendo bien, pero lo que me interesa saber es cuántas per-

sonas necesitamos y cuánto cuesta.

—Bueno para definirlo sí necesitamos saber a cuántos lugares 

debemos asistir, a qué estados y poblaciones de la República 

habrá que acudir; de ahí sabríamos cuántas personas se ten-

drían que contratar como entrevistadores, la capacitación que 

habría que darles, cuántos supervisores necesitaríamos, vehícu-

los, sueldos, viáticos, etcétera.

—Creo que nos estamos complicando, eso va a requerir un gran 

presupuesto y suena muy engorroso de organizar. 

—¿Qué es lo que usted tiene en mente?

—Yo había pensado que mis asesores escribieran las preguntas 

para la encuesta y contratar unos 10 o 15 estudiantes de servicio 

social para que salieran a la calle a entrevistar a los ciudadanos 

que fueran encontrando aquí en la Ciudad de México, no necesi-

tamos ir a todo el país para esto, con eso tendríamos una idea de 

qué opina la población de la candidatura de esta persona. 
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—Bueno, entonces, no tendríamos precisión estadística del ejer-

cicio que se estaría levantando. 

—Realmente no necesitamos llegar a esos pruritos científicos, 

con saber qué piensa el ciudadano común que encuentra uno 

en la calle cualquier día, nos dará una idea de lo que quere-

mos saber.

Con las consabidas fórmulas de cortesía, terminó esta entre-
vista cuya transcripción —sin pretensiones de serlo verbatim— re-
fleja el rumbo que tomó. Tiempo después me enteré de que se llevó 
a cabo un intento de encuesta con estos propósitos. Nunca supe 
de sus resultados ni si fue usada para algo. Tampoco el personaje de 
marras fue electo candidato a la grande, pero esto no creo que ten-
ga ni causalidad ni correlación con la encuesta referida.  

Por fortuna, cada vez se escucha 
menos a funcionarios públicos hablar de 
levantar encuestas o censos sin ninguna 
consideración por lo que cualquiera de 
estos instrumentos estadísticos implica 
en términos técnicos —e incluso norma-
tivos— para poder ser llevados a cabo de 
manera apropiada y cumplir con el requi-
sito básico de toda información de reflejar 
una realidad. Si no se logra esto, el funcio-
nario engaña y se engaña a sí mismo in-
dependientemente de la intencionalidad 
o no de hacerlo. 

La ignorancia no es necesariamente pecado en sí misma (no 
estamos obligados a saberlo todo), pero no ponerle remedio sí es 
criticable, sobre todo cuando afecta la responsabilidad del indivi-
duo sobre una política pública, y eso sin siquiera estar refiriéndonos 
a casos de ocultamiento o alteración de los datos en que se incurri-
ría en una falta mayor de ética por parte de funcionarios públicos. 

Esta anécdota hace evidente, además de la prudencia que 
debe observar el que acomete una empresa que no conoce, las 
complejidades inherentes a la medición de la realidad. Sirva de en-

“La ignorancia no 

es necesariamente 

pecado en sí misma…

pero no ponerle 

remedio sí es 

criticable.”
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trada para una revisión básica de en qué consiste la labor diaria de 
una oficina de estadística y geografía, en este caso el INEGI. 

Instrumentos

De manera tradicional, las oficinas de estadística han clasificado 
sus programas para obtener información en tres grupos: censos, 
encuestas y registros administrativos. Adicionalmente, para pro-
ducir información geográfica, el INEGI realiza operativos de campo 
que combina con fotografía aérea e imágenes satelitales, además 
de trabajo en laboratorio para su interpretación. 

Detengámonos brevemente a revisar en qué consiste cada 
una de ellas, así como su aplicación en el caso del INEGI. 

Censos

Son recuentos originalmente de personas o empresas con una pre-
tensión de universalidad, es decir, buscan contar a todos los indi-
viduos de una población determinada, como puede ser el total de 
habitantes de un país, en cuyo caso estamos hablando de un censo 
de población nacional, o los censos económicos, que observan las 
unidades económicas, etcétera.

La información que se obtiene a través de los operativos cen-
sales es de particular importancia por su amplitud al cubrir la to-
talidad del universo de estudio, ya sea de individuos, empresas o 
del gobierno con datos sobre múltiples aspectos de estos. Buscan 
ser una fotografía completa del país sobre aspectos básicos de su 
demografía, su desarrollo económico o sus gobiernos. Además, 
son indispensables para el diseño adecuado de encuestas ya que, 
por referirse a una universalidad, a partir de ellos se construyen los 
marcos muestrales que permiten seleccionar muestras probabilís-
ticas de la población para diseñar las múltiples encuestas que reali-
za el INEGI sobre muy variados temas.
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La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas 
para definir un censo consiste de cinco criterios: empadronamien-
to individual, universalidad dentro de un territorio determinado, 
simultaneidad, periodicidad definida y capacidad para producir 
información estadística de áreas pequeñas.1 

El concepto se ha extendido en algunos países, entre los que 
destaca México, a los denominados censos de gobierno que, con 
esta vocación de universalidad, buscan medir en su totalidad la ac-
tuación de gobiernos estatales y municipales, así como del federal 
en diversos ámbitos.

La información que producen es fundamental. La demarca-
ción territorial de los 300 distritos electorales uninominales del país 
se hace a partir de la población que habita el territorio nacional 
conforme al último Censo de Población y Vivienda levantado por el 
INEGI (artículo 53 constitucional y artículo 214 de la Ley General de 
Instituciones y Procesos Electorales). 

También, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, se re-
quiere utilizar información censal y de otro tipo producida por el 
INEGI para calcular la distribución a estados y municipios o al-
caldías de una serie de fondos que la Federación les entrega. Por 
ejemplo, el Fondo General de Participaciones (artículo 2) utiliza la 
información del Producto Interno Bruto (PIB) para las entidades 
(cuya elaboración se fundamenta, entre otros instrumentos, en los 
censos económicos), así como la población de estas que haya dado 
a conocer el INEGI; el de Fomento Municipal hace uso de la última 
información de población del Instituto para entidades y municipios 
(artículo 2-A); el de Fiscalización y Recaudación utiliza también el 
PIB y la población por entidad (artículo 4); el de Compensación 
requiere del PIB per cápita no minero y no petrolero por entidad 
construido con datos del INEGI, así como información de pobla-
ción (artículo 4-A); y el de Extracción de Hidrocarburos refiere a los 
últimos censos económicos (artículo 4-B). 

1 United Nations Statistics Division, Principles and Recommendations for Population 
and Housing Censuses. Revision 3 (New York: United Nations Publications, 2017), p. 3.
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56 Contar verdades: l a saga del INEGI

Asimismo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educa-
tiva y Gasto Operativo requiere información de población entre 5 
y 14 años de edad por entidad para su distribución (artículo 27); el 
de Aportaciones para la Infraestructura Social se basa en las caren-
cias de la población en pobreza extrema, que determina el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), usando información de población y de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI 
(artículo 34); el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
utiliza el Censo de Población y Vivienda (artículo 38); y el Fondo 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas emplea el PIB 
per cápita estatal y la información de población (artículo 46).2 

Por último, para la distribución del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública se emplean, entre otras variables y fuen-
tes de información, datos del Marco Geoestadístico más reciente 
del INEGI, proyecciones de población del Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO) —que, a su vez, usa información del Censo de 
Población y Vivienda—, así como estadísticas de  prevalencia delic-
tiva y percepción del desempeño de las autoridades de seguridad 
pública que proporciona la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).3   

Los tradicionales censos nacionales de población y vivienda 
se han realizado de manera continua desde 1895, 1900, 1921 y, a 
partir de 1930, cada 10 años, reforzados con los denominados con-
teos de población y la Encuesta Intercensal, que actualizan la es-
tadística demográfica y socioeconómica en periodos más cortos y 
que se llevaron a cabo tanto en 1995 y 2005 como en 2015, respec-
tivamente. Los censos económicos se levantan cada cinco años des-
de 1935, ajustando su periodicidad en 1989. Los agropecuarios del 
país se llevan a cabo desde 1930. 

2 DOF, Ley de Coordinación Fiscal, Ciudad de México, última reforma publicada el 
30 de enero de 2018. 

3 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “Acuerdos del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 18 de diciembre de 2019”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de 
México, 10 de enero de 2020.
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A estos se suman ejercicios como el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 
levantado en 2013, así como, a partir de 2011, una serie de censos 
de gobierno que iniciaron con el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y que, a la fecha, se suman el Censo Nacional de Gobier-
no, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales; Procuración 
de Justicia Estatal; Poderes Legislativos Estatales; Impartición de 
Justicia Estatal y Federal; Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Federal; Procuración de Justicia Federal; y Derechos 
Humanos Federal y Estatal; así como los censos de Transparencia, 
Acceso a la Información  Pública y Protección  de Datos Federal y 
Estatal. 

La Ley del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica (LSNIEG) 
atribuye en su artículo 59 al INEGI la fa-
cultad exclusiva de realizar los censos na-
cionales, prohibiendo expresamente el 
uso de esta denominación para enume-
raciones distintas a las que practique el 
Instituto, estableciendo incluso sanciones 
a su infracción en los artículos 103 y 106.4 

En términos prácticos, el levantamiento de censos implica la 
organización de operativos de alta complejidad, como en el caso de 
los censos de población, que requieren movilizar lo que se podría 
denominar ejércitos de personas en todo el país para acudir a todos 
los hogares ubicados en el territorio nacional en un número deter-
minado de días. 

En 1990 se movilizaron 656 533 personas para realizar el 
Censo de Población y Vivienda,5 cifra ligeramente inferior a la 
del ejército que Napoleón reclutó para la guerra con Rusia, conoci-
da como la Campaña del 1812, que fue de 675 477 hombres, el ma-
yor contingente reunido hasta esa época en Europa.6 En fechas más 

4 DOF, Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, op. cit.
5 INEGI, ¡Todos contamos! Así levantamos el Censo (México: INEGI, 1990), p. 32.
6 Chandler, The Campaigns of Napoleon, pp. 1108-1114. 

“La Ley… le atribuye 

al INEGI la facultad 

exclusiva de 

realizar los 

censos nacionales.”
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recientes se ha podido reducir el número de entrevistadores, ya 
que se extendió el tiempo  para realizar las visitas a las viviendas 
de una semana a un mes, pero aún el número es considerable. 
Para 2020, se contrató a cerca de 205 mil figuras operativas (de 
las cuales 151 mil fueron entrevistadores), que visitaron más de 
43 millones de viviendas. 

La enumeración de viviendas que se lleva a cabo previo al le-
vantamiento del cuestionario del censo, permite realizar una pla-
neación con base en el número estimado de estas a visitar, el cual 
se confirma con el operativo final. 

Sin embargo, no es el único caso en que el levantamiento re-
viste una gran complejidad: los encuestadores de los censos eco-
nómicos requieren visitar varios millones de establecimientos 
empresariales, los de los agropecuarios necesitan censar todas las 
unidades de producción en un territorio nacional de casi 2 millo-
nes de km2 y el personal para el Censo de Gobiernos Municipales 
debe recorrer todos los 2 449 municipios y las 16 alcaldías de este 
país para entrevistar a las autoridades locales sobre el universo de 
servicios que prestan y la infraestructura con la que cuentan. 

Además, los censos tienen una estructura de apoyo indispen-
sable en el Marco Geoestadístico, que es un sistema que divide el 
territorio nacional en diferentes niveles de desagregación o áreas 
geoestadísticas (estatal, municipal y básica) para referir geográfica-
mente la información estadística y que se concreta en mapas, cro-
quis, planos y catálogos que apoyan las actividades de planeación, 
ejecución, procesamiento y divulgación de censos y encuestas. 

La actualización del Marco Geoestadístico es un trabajo que 
se hace de forma permanente y que en un país como México que to-
davía presenta relativos altos índices de crecimiento urbano, cuan-
do menos en algunas regiones, es indispensable para realizar un 
operativo censal, pues es lo que permite conocer a dónde ir, dónde 
hay una nueva colonia en algún lugar del amplio territorio nacional 
o nuevas empresas. Podríamos decir que no se puede pretender, si-
quiera, planear un censo de población, económico o agropecuario 
sin contar con esta información. 
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Estos operativos demandan un gran esfuerzo de planeación e 
implementación. Incluyen, entre otros muchos elementos, el dise-
ño del cuestionario, el cual determina una serie de consecuencias 
prácticas. Por una parte, las preguntas deben cumplir el objetivo de 
obtener la información que se considera idónea, como recabar el 
número de personas que habitan en un hogar, su sexo, edad, estado 
civil, etcétera. Por otra, la cantidad de preguntas tiene un efecto real 
sobre la duración de las entrevistas, el número de entrevistadores, 
equipos y los costos totales del operativo. 

Equilibrar las necesidades de información con los reque-
rimientos de infraestructura para realizar un censo es una de las 
tareas cruciales para el éxito de un operativo de esta magnitud. 
Además de contar con los recursos materiales necesarios para esta 
empresa, la calidad de los recursos humanos que participen en la 
misma será vital tanto en el aspecto de conocimientos como en ex-
periencia en operativos de campo. La coordinación de estas activi-
dades de manera simultánea en todo el país determinará el éxito o 
fracaso del censo. 

Encuestas

Como hemos visto, el gran desarrollo de las matemáticas, sobre 
todo a partir del siglo XIX, ha llevado a la creación de las encues-
tas probabilísticas. Estas extraen muestras de un marco muestral 
(que es una lista de los elementos que componen el universo que se 
quiere estudiar) mediante el uso de diferentes técnicas de mues-
treo (aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, etcéte-
ra), para estimar resultados aplicables a la población en general 
sin necesidad de recurrir a medirla en su totalidad. Estas técnicas 
deben asegurar que todos los elementos de una población tengan 
una probabilidad mayor a cero de ser seleccionados en la muestra 
y que esta probabilidad se conozca de forma precisa. 

Crucial será tener un marco muestral que, pleonásticamente, 
sea completo, es decir, que cubra el universo de referencia. Los 
censos de población y vivienda o de empresas (sean de los secto-
res primario, secundario o terciario) son ejemplos obvios de mar-
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cos muestrales que, en el caso del INEGI, se complementan con 
levantamientos demográficos masivos en los conteos intercensales 
para el caso de los primeros y por la permanente actualización de 
directorios para los segundos. 

Si no se cumplen estos requisitos, una encuesta no puede ser 
considerada probabilística y su confiabilidad para reflejar una rea-
lidad de la población general estaría comprometida al no existir un 
sustento científico para sus resultados. 

El INEGI cuenta con una gran tradición en el levantamiento 
de encuestas que data de antes de su creación como instituto. En la 
actualidad, realiza más de 50 encuestas en hogares, establecimien-
tos, unidades agrícolas, etcétera. Todas las que se hacen en hogares 
son probabilísticas, mientras que en el caso de los negocios, debido 
a la alta concentración productiva en un conjunto relativamente 
pequeño de empresas grandes en la economía nacional, se utilizan 
métodos combinados en los que estas se eligen de manera directa, 
y en lo que se refiere a las empresas medianas y pequeñas, se hace 
de forma probabilística. El Instituto publica la metodología usada 
en cada una de sus encuestas, incluyendo márgenes de error, coefi-
cientes de variación e intervalos de confianza. 

Ejemplos para dar una idea de su variedad son las encues-
tas nacionales de Ocupación y Empleo (ENOE); Victimización 
y Percepción de Seguridad Pública; Confianza del Consumidor 
(ENCO); Ingresos y Gastos de los Hogares; Calidad e Impacto Gu-
bernamental (ENCIG); Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH); Industria Manufacturera (EMIM); Servicios (EMS); 
Empresas Constructoras (ENEC); Empresas Comerciales (EMEC); 
Opinión Empresarial (EMOE); Victimización de Empresas (ENVE); 
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (ENAPROCE); entre muchas otras en un largo etcétera. 
Todas ellas se pueden consultar en la página web del Instituto.

El cuidado de la calidad de cada encuesta empieza con su 
correcto diseño, observando la metodología que le permita garan-
tizar sus resultados finales y continúa en cada una de sus etapas. El 
INEGI cuenta con personal en todo el país, capacitado a través de 
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61algunas  cuestiones básicas

los años, en el levantamiento de encuestas y toma en cuenta las cir-
cunstancias especiales de cada una de ellas para definir los perfiles 
requeridos de los encuestadores. Por ejemplo, en el caso de ciertas 
encuestas en que se busca información sobre temas altamente de-
licados, como es el caso de la ENDIREH, en que se pregunta sobre 
situaciones de violencia familiar, se contrata a mujeres con un alto 
nivel de preparación personal para llevar a cabo las entrevistas. 

Algo de particular importancia es el trabajo de los superviso-
res, crucial para asegurar que los encuestadores cumplan con las 
instrucciones relativas a la visita a hogares o establecimientos. Es im-
portante mencionar que, en el caso de las encuestas en hogares, el 
muestreo probabilístico se aplica tanto para la selección de la vivien-
da como para la persona que dentro del hogar va a ser entrevistada. 
Esto tiene como objetivo evitar un sesgo que lleve a entrevistar pre-
ponderantemente a grupos de personas que tiendan a encontrarse 
en los hogares en los horarios normales de labores.  Implica que, con 
frecuencia, las visitas deberán repetirse hasta coincidir con la pre-
sencia del informante elegido, que no debe ser sustituido por otro 
integrante del hogar. Este tipo de situaciones, por ejemplo, requieren 
de un cuidado especial de supervisión. 

También, en el caso de que no se encuentre a nadie en el 
hogar, no se podrá sustituir este por otro aledaño y, por supuesto, 
se requerirá acudir a todos los hogares que caigan —para usar la 
terminología local— en una muestra, sin importar su ubicación 
geográfica. Esto puede significar trasladarse a poblaciones relati-
vamente aisladas y lejanas a los centros principales de población 
para realizar entrevistas en una sola o en unas cuantas viviendas. 
El INEGI, al tener oficinas instaladas en todos los estados del país, 
cuenta con una ventaja comparativa frente a encuestadoras priva-
das para movilizar personal capacitado en todo el territorio nacional, 
pero aun así los costos para realizar correctamente estos operativos 
son inevitablemente altos. 

La solidez del sistema de encuestas del INEGI se ve reforza-
da y complementada por otros instrumentos del mismo sistema de 
información institucional, como el marco muestral resultado de los 
censos y el Marco Geoestadístico, entre otros. 
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Registros administrativos 

Son datos recabados por instituciones públicas de todos los ámbi-
tos de gobierno sobre determinados hechos, sucesos y acciones de 
interés público en muy diversos sectores de la actividad humana y 
que son susceptibles de generar estadística oficial. 

Esta información no es captada de manera directa por una 
oficina estadística, como sería el caso de un censo o una encuesta 
organizada y ejecutada en campo por esta; ejemplos típicos son las 
estadísticas vitales, que están relacionadas con la natalidad, nup-
cialidad y mortalidad. Podemos encontrar registros administrati-
vos en una amplia gama de temas: accidentes, balanza comercial 
de mercancías, exportaciones, finanzas públicas, rastros, transpor-
te urbano, registro de vehículos de motor, museos, relaciones labo-
rales, maquiladoras, crimen, expedientes judiciales, etcétera. 

La labor del INEGI, en relación con los registros administra-
tivos, parte de su rol como entidad normativa y coordinadora del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 
Implica un trabajo conjunto con las oficinas públicas encargadas 
de los registros, tanto en la metodología de su producción como en 
la oportuna entrega de esta información al Instituto para su revi-
sión y eventual publicación. 

Es un trabajo detallado que se realiza de forma continua du-
rante todo el año con una gran diversidad de oficinas gubernamen-
tales. Corresponde al INEGI la normatividad metodológica a la vez 
que llevar a cabo tanto funciones operativas para la recepción, inte-
gración y revisión de datos como, en general, la ejecución de todas 
las etapas orientadas a su publicación final. 

En ocasiones, la información de registros administrativos 
debe ser complementada con otros instrumentos estadísticos. Un 
ejemplo es el caso de las estadísticas sobre crimen, las cuales tie-
nen un bajo índice de reporte (o denuncia) ante las autoridades 
responsables. Este fenómeno se presenta por diferentes razones en 
todos los países del mundo, ya que, incluso en los más avanzados, 
la denominada cifra negra del delito (ilícitos no denunciados a las 
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63algunas  cuestiones básicas

autoridades o que habiendo sido denunciados no llevan a un pro-
cedimiento de investigación) rebasa el 50 % del total de los críme-
nes cometidos, el cual solo se puede conocer mediante encuestas 
de victimización en las que, además, se preguntan las causas de la 
no denuncia (en México, el número de la cifra negra sobrepasa el 
90 % de los delitos). 

Asimismo, los censos de gobierno del INEGI se idearon como 
un instrumento para captar y mejorar la homologación y tiempo de 
levantamiento de los registros administrativos, en un inicio en los 
estados y municipios del país, pero que en la actualidad abarcan, 
también, diferentes ámbitos del gobierno federal. 

Como hemos dicho, estos tres tipos de programas son los 
considerados tradicionalmente en una oficina de estadística y pro-
ducen lo que se denomina la estadística básica.

Estadística derivada

Se refiere a los conjuntos de datos obtenidos mediante el uso de 
estadísticas provenientes de una o varias de las fuentes que produ-
cen estadísticas básicas, con apoyo de cálculos matemáticos basa-
dos en conceptualizaciones o metodologías ajenas a las fuentes de 
datos utilizadas. 7

Los dos principales programas de este tipo que realiza el 
INEGI son el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y 
la elaboración de los índices nacionales de precios, en un principio 
desarrollados por el Banco de México y que fueron transferidos al 
Instituto en 1981 y 2011, respectivamente.

El SCNM es un sistema de organización de la información 
estadística sobre aspectos macroeconómicos (la producción, el 
consumo, el ahorro, la inversión, las transacciones financieras y 
las relaciones económicas con el exterior) elaborado con base en 

7 INEGI, “Glosario”, Registro Estadístico Nacional, SNIEG, p. 3.
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64 Contar verdades: l a saga del INEGI

formas de registro contable. Es de vital importancia para todo siste-
ma de información estadística nacional, ya que resume la actividad 
económica de una sociedad durante un momento específico de 
tiempo.8 Requiere una compleja labor de producción, integración 
y procesamiento de datos que se obtienen de censos, encuestas y 
registros administrativos. 

De los diversos cálculos que forman parte de las cuentas 
nacionales quizá el más conocido y utilizado por el público sea el 
PIB, el cual es un indicador económico publicado cada trimestre 
que refleja el valor monetario de los productos y servicios fina-
les que genera un país en un periodo determinado.9 Con el fin 
de obtener información más oportuna sobre la actividad económi-
ca del país, el INEGI publica de forma mensual el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE), que es preliminar y parcial, y 
presenta una alta correlación con el PIB trimestral, pues utiliza 
el mismo esquema conceptual, los criterios metodológicos, la 
clasificación de las actividades económicas y las fuentes de infor-
mación que se emplean en los cálculos anuales y trimestrales del 
PIB. No se considera un PIB mensual, ya que sus muestras son 
más acotadas que las del PIB trimestral y excluye diversas activi-
dades. Sin embargo, con estas limitaciones, el IGAE contribuye a 
un conocimiento mensual de la tendencia o dirección de la activi-
dad económica en el corto plazo.10

Los índices nacionales de precios son de gran relevancia 
para la economía, ya que permiten conocer la evolución de los 
precios de los bienes y servicios en el país y, a partir de ellos, se 
conoce el nivel de la inflación. Con este objetivo, el INEGI publi-
ca de manera quincenal el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) y, de forma mensual, el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP). Por su importancia y complejidad se requirió 
un programa de transición muy detallado con el Banco de Méxi-

8 INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000 (México: 
INEGI, 2003), p. 3. 

9 Ibíd.
10 Jonathan Heath, Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información es-

tadística para entender la realidad económica de México (México: INEGI, 2012), 
pp. 114 y 115. 
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65algunas  cuestiones básicas

co para efectuar la transferencia de estos índices al INEGI que se 
llevó a cabo durante 2010-2011, el cual será relatado en el apar-
tado 9.4. 

Entre la multiplicidad de estadísticas derivadas que produce 
el INEGI, destacan una serie de indicadores macroeconómicos de 
coyuntura que forman parte del Sistema de Indicadores Cíclicos, el 
cual se forma por dos indicadores compuestos denominados Coin-
cidente y Adelantado. 

El Coincidente refleja el estado general de la economía y se 
integra, a su vez, por el IGAE, el Indicador de la Actividad Indus-
trial, el Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios al 
por Menor, el Número de Trabajadores Asegurados Permanentes 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Tasa de Des-
ocupación Urbana y la cifra de Importaciones Totales. 

El Adelantado busca señalar anticipadamente los puntos de 
giro (picos y valles) del Coincidente. Está integrado por la Tenden-
cia del Empleo en la Manufactura; el Indicador de Confianza Em-
presarial: Momento Adecuado para Invertir; el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en términos reales; el 
Tipo de Cambio Real Bilateral México-Estados Unidos; la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio; y el Índice Standard and Poor’s 
500 (Índice Bursátil de Estados Unidos). 

Estos indicadores se publican de forma mensual y se pueden 
consultar en las series de los componentes cíclicos y en el Tablero 
de Indicadores Económicos del INEGI. Asimismo, el Instituto pone 
a disposición del público el denominado Reloj de los Ciclos Eco-
nómicos que utiliza un análisis de los indicadores Coincidente y 
Adelantado, del IGAE, y de los indicadores de actividad industrial, 
confianza empresarial y del consumidor. 

Trabajo geográfico

La producción de información geográfica tiene un alto contenido 
de manejo de tecnologías. Conlleva el uso de fotografías aéreas e 
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66 Contar verdades: l a saga del INEGI

imágenes de satélite que apoyan el trabajo de campo de brigadas 
especializadas que, a su vez, utilizan equipos sofisticados de me-
dición, los cuales cuentan con sistemas de posicionamiento global 
(GPS) que permiten determinar la posición de cualquier objeto en 
un lugar de la Tierra con una precisión de centímetros a través de 
una red de 24 satélites en órbita alrededor del planeta (normal-
mente usan un mínimo de tres o cuatro para hacer una medición 
determinada). 

Las brigadas toman, según sea el caso, muestras geológicas, 
de suelo, vegetación, etcétera, y revisan y complementan in situ la 
información física recabada por otras fuentes. Todo este trabajo es 
procesado en laboratorios y oficinas por personal y equipos espe-
cializados para producir los datos, los cuales se almacenan de ma-
nera digital y se expresan en mapas. 

Estos reflejan aspectos físicos de un lugar, como su orografía, 
vegetación, hidrología, geología y uso del suelo; pueden, también, 
añadir objetos relacionados con la actividad humana, que van des-
de referir centros de población y su extensión en el territorio, así 
como carreteras y caminos, hasta casi cualquier tipo de estadística 
social y económica. 

El INEGI pone a disposición del público la posibilidad de ge-
nerar mapas directamente en relación con sus necesidades y sin 
costo, excepto el inherente a la impresión en las instalaciones de 
los propios usuarios. 

Ejemplos a destacar, entre los productos a los que tiene ac-
ceso en la página de la institución todo usuario interesado, son 
la plataforma Mapa digital de México, que es un conjunto de he-
rramientas informáticas que permiten la construcción, consulta, 
interpretación y análisis de la información geográfica y estadística 
georreferenciada (se ofrece en versiones en línea y para escritorio 
con sus respectivos manuales de usuario) y el Directorio Estadísti-
co Nacional de Unidades Económicas (DENUE), que proporciona 
los datos de identificación, ubicación, actividad económica y ta-
maño de los negocios activos en todo el país, así como su visuali-
zación en mapas.  
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67algunas  cuestiones básicas

2.2. Características que hacen al INEGI

Desde su fundación en 1983, el INEGI ha adquirido y desarrollado 
una serie de características que, al ser plasmadas en su normativi-
dad y aplicadas en su trabajo diario, se han vuelto distintivas del 
Instituto. Son las que le dan su singularidad. Enumero las más 
importantes:

■ Es una agencia del Estado mexicano encargada de la 
producción de información estadística y geográfica. Es 
una de las dos únicas en el mundo, junto con el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que reúne 
ambas competencias en el mismo organismo. La comple-
mentariedad que hemos visto de ambas disciplinas lle-
varía a pensar que este tipo de arreglo institucional fuese 
más común, pero la realidad originada en un desarrollo 
separado por muchos años de las instituciones especiali-
zadas en cada una de estas áreas y las circunstancias po-
líticas que rigen la vida de las agencias gubernamentales, 
sus esferas de poder y competencia, han impedido que 
más países adopten este modelo. 

■  Es un organismo público autónomo, independiente de los 
poderes públicos, conforme a su estatuto legal constitu-
cional (artículo 26) y a la LSNIEG. Es uno de los pocos ins-
titutos en el mundo con esta característica, entre los que se 
encuentran los del Reino Unido, Noruega y Costa Rica y, 
junto con esta última, los únicos que la tienen consagra-
da en la Constitución de su país.11 

■  Legalmente, es productor de información, además de que 
norma y coordina a otros productores gubernamentales 
de información estadística y geográfica, en el ámbito del 
SNIEG (artículo 55, LSNIEG). 

■  El INEGI tiene la función exclusiva de declarar que de-
terminada información tiene carácter de interés nacio-

11 Los aspectos específicos inherentes a la autonomía serán tratados a más pro-
fundidad en el apartado 8.3, donde se les examinará en razón de su contexto 
histórico.
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68 Contar verdades: l a saga del INEGI

nal, conforme a los requisitos señalados por la LSNIEG 
(artículo 78), los que deberán ser observados tanto por el 
INEGI como por todos los productores de información 
gubernamental interesados en obtener esta declara-
ción. Este reconocimiento también le confiere a la infor-
mación el carácter de oficial y de uso obligatorio para 
todos los niveles de gobierno. 

■  Es una institución que centraliza en una misma unidad 
administrativa las principales funciones de un Sistema 
Nacional de Estadística, ya que cubre prácticamente todo 
el espectro de estadísticas sociodemográficas y económi-
cas, incluyendo cuentas nacionales, índices nacionales 
de precios, seguridad y justicia, así como censos de todo 
tipo, encuestas y registros administrativos. En otros paí-
ses, en ocasiones, estas funciones están distribuidas en 
diversas agencias, muchas veces el Banco Central asume 
algunas de ellas y, en otros casos, se dividen entre múlti-
ples oficinas estadísticas separadas entre sí. En Estados 
Unidos de América, por ejemplo, existe una Oficina del 
Censo (Census Bureau) y otras de estadísticas económicas, 
laborales, judiciales, etcétera, las cuales trabajan cada 
una por separado, aunque coordinadas por una oficina 
—la del Jefe de Estadística (Chief Statistician)—, ubicada 
en el equivalente a la Secretaría de Presupuesto (Office of 
Management and Budget). 

■  Al mismo tiempo, está descentralizado en sus funciones 
operativas. Es una de las pocas oficinas gubernamenta-
les federales que trasladó la mayor parte de sus activida-
des centrales fuera de la Ciudad de México, en este caso a 
la ciudad de Aguascalientes. Además, cuenta con oficinas 
regionales y estatales en todo el país, a través de las cuales 
realiza sus funciones de acudir directamente a obtener 
información en hogares y establecimientos. Asimismo, 
trabajan en coordinación con las oficinas gubernamen-
tales locales en la producción de registros administrati-
vos y en la detección de sus necesidades.

■  Es una institución con un nivel de estabilidad laboral 
muy alto en relación con la mayoría de los organismos 
de la administración pública mexicana de cualquier ni-
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69algunas  cuestiones básicas

vel. Parte de las necesidades de especialización técnica 
de sus colaboradores, que requieren una alta preparación 
previa, capacitación interna y una carrera profesional 
para adquirir los conocimientos y la práctica en las diver-
sas áreas de especialización de las múltiples funciones 
que lleva a cabo el INEGI. El proceso de descentraliza-
ción, que implicó cambiar de residencia a varios miles de 
servidores públicos —muchas veces con conocimientos 
poco comunes en los lugares de destino— fue un factor 
que contribuyó en su momento a promover la creación 
de un estatuto legal para la profesionalización del per-
sonal que permitiera su desarrollo y permanencia en la 
institución. 

  En este sentido, el INEGI fue pionero desde 1994 con 
la creación del Sistema Integral de Profesionalización. El 
actual Servicio Profesional de Carrera del Instituto data 
de 2009 y establece los procedimientos para una adecua-
da selección del personal que ingresa a la institución, así 
como de su desarrollo. Contempla exámenes de ingreso 
diseñados por una institución externa —la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)— con base en los per-
files de conocimientos elaborados en razón de las 
necesidades de las diferentes áreas. Estos exámenes son 
aplicados por la Dirección General Adjunta de Personal 
sin injerencia ni conocimiento de los reactivos por par-
te de los directivos del INEGI de las áreas a las que están 
adscritas las plazas en concurso. 

■  La función administrativa del Instituto recae en el 
Presidente del mismo (artículo 80, LSNIEG) quien, por 
lo tanto, tiene responsabilidad de los programas de pro-
ducción de información, su ejecución y la publicación de 
los resultados. Si bien esta función se realiza sin menos-
cabo de las atribuciones señaladas a la Junta de Gobierno 
(artículo 77, LSNIEG) que norman en muchos aspectos la 
producción de información, en la práctica significa que la 
Junta no participa de manera directa en el proceso especí-
fico de la producción de los datos de un programa determi-
nado. En otras palabras, el proceso de producción sigue un 
curso predeterminado de forma metodológica y, una vez 
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70 Contar verdades: l a saga del INEGI

que los resultados están procesados, se publican en una fe-
cha establecida y anunciada previamente sin una revisión 
de ningún tipo por la Junta. No hay un proceso por el cual 
la Junta pueda opinar o acordar sobre qué datos publicar, 
simplemente se publican los resultados bajo la responsabi-
lidad técnica de los que trabajan en el programa. No existe 
algo similar a los bancos centrales, donde se toman deci-
siones de políticas públicas con base en consideraciones 
económicas y mediante un voto de la Junta de Gobierno. 

■  Cada programa de producción de información involucra 
a un número más o menos grande de personas con di-
ferentes antecedentes e intereses personales, edad, sexo, 
condición económica y afiliación política o no que con-
vergen en un proyecto que se debe realizar bajo ciertas 
reglas. Estas miles de personas en todo el país no solo se 
convierten en responsables del cumplimiento de las re-
glas que llevan a contar con información de calidad en 
toda la extensión de la palabra, que al final refleje una 
realidad que, en estricto sentido, no sea falsa. Todos ellos 
también se convierten en auditores in situ de que estos ob-
jetivos se cumplan y son la mejor garantía de la solvencia 
de la institución. 

■  Publica a finales de cada año su calendario de difusión 
de información para el año siguiente con el día exacto en 
que van a aparecer los resultados que se suben a la pági-
na web del Instituto a las 6 a. m., independientemente de 
que, además, haya conferencias de prensa para explicar 
programas que, por su importancia e interés de un pú-
blico amplio, lo requieran. De esta forma se da seguridad 
a los usuarios sobre las fechas en que se conocerá la in-
formación de los diferentes programas, en particular de 
aquellos que pueden tener repercusiones importantes 
para todos los sectores. Esto también protege de cualquier 
posible presión para no publicar algún dato; algo que, 
aunque remoto, se prefiere contar con la vacuna para que 
no suceda. 

■  Los datos proporcionados por los informantes son es-
trictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
pueden utilizarse para otro fin que no sea el estadístico 
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71algunas  cuestiones básicas

(artículo 37, LSNIEG). El INEGI estableció una normativi-
dad para la correcta publicación de datos cuidando evitar 
que se haga de forma nominativa o que por otras razones 
se pueda identificar al informante, sobre todo cuando sea 
preponderante en algún aspecto en poblaciones peque-
ñas. Nunca se ha presentado ninguna queja por parte de 
usuarios e informantes en el sentido de que se haya in-
fringido esta norma.12

■  El INEGI ha publicado a través de los años una gran can-
tidad de resultados que pudieron no ser o no fueron del 
agrado de autoridades gubernamentales del momento. 
Ejemplos que podríamos citar cubren desde los resultados 
catastróficos del decrecimiento del PIB en 1995, en el que 
a una reducción de -1.9 % en el primer trimestre siguieron 
caídas de -8.6, -7.6 y -6.9 % en los periodos subsecuentes 
(con respecto a los trimestres del año anterior), lo cual dio 
como resultado un decrecimiento de -6.3 % para ese año;13 
a los resultados de la primera encuesta de victimización a 
cargo exclusivo del INEGI, la ENVIPE 2011, que estimó la 
prevalencia del crimen entre la población en el doble de 
lo previamente calculado por, incluso, la encuesta priva-
da más crítica. Solo dos ejemplos con gobiernos de signos 
diferentes, con estadísticas que fueron defendidas en su 
momento y corroboradas, después, con otros datos. 

■  El INEGI ha desarrollado un amplio programa inter-
nacional. Múltiples intercambios y programas de coo-
peración se han llevado a cabo tanto en los ámbitos                               
multilateral como bilateral. El INEGI ha presidido varias 
veces la Comisión de Estadística de las Naciones Uni- 
das (UNSC) y diversos grupos de trabajo y asociaciones 
internacionales. Ha brindado asesoría técnica a muchos 
países y organizado cursos para jóvenes estadísticos y 
geógrafos de América Latina y otras regiones del mundo. 
Su presencia a nivel mundial ha sido de relevancia en las 

12 Consulta telefónica del autor con Jorge Ventura Nevares, coordinador general de 
Asuntos Jurídicos del INEGI, mayo de 2019.

13 INEGI, “Producto Interno Bruto Trimestral”, PIB y Cuentas Nacionales, INEGI (se-
rie desestacionalizada. Base 2013).
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72 Contar verdades: l a saga del INEGI

últimas décadas y ha participado, y muchas veces lidera-
do, algunos de los proyectos más importantes que se han 
desarrollado a nivel mundial como el programa de indi-
cadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS) y el Comité de Expertos en Gestión de Informa-
ción Geoespacial Global. La colaboración con la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) ha sido estrecha. En la ciudad  de 
Aguascalientes y en la Ciudad de México, el INEGI ha sido 
sede de numerosos eventos y congresos internacionales. 

  ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, porque 
permite estar a la vanguardia en los últimos avances del co-
nocimiento en todas las áreas de la información, lo cual no 
solo ha implicado su aprendizaje sino, incluso, participar 
en su creación. Asimismo, es un vehículo de capacitación 
al más alto nivel para el personal del INEGI. Por último, 
ha llevado a la institución a aportar innovaciones a nivel 
internacional como resultado de su propia experiencia en 
muy diversos programas en un proceso que se retroali-
menta con los esfuerzos de todos los países involucrados.

■  El INEGI se adhiere a los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales aprobados de manera unánime por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y, de hecho, 
ha sido uno de sus impulsores más decidido desde que se 
empezaron a discutir a principios de la década de los 90 
del siglo pasado en el seno de la UNSC. En particular, ha 
sido un promotor y defensor importante del principio de 
independencia profesional en este y muchos otros foros. 

  Además de que en la LSNIEG se consagran estos prin-
cipios como metas del Sistema, el INEGI los ha plasmado 
en el Código de Ética para los integrantes del SNIEG, apli-
cándolos a los estándares de conducta que rigen el com-
portamiento de los servidores públicos que intervienen 
de cualquier forma en las actividades estadísticas y geo-
gráficas. Son, a su vez, complementados por los Principios 
y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas y 
Geográficas del SNIEG. Estos valores son transmitidos a 
todo el personal desde los cursos de inducción que realizan 
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73algunas  cuestiones básicas

al ser contratados y son reforzados por diversas campañas 
recordatorias que se llevan a cabo todo el año para mante-
ner la calidad en el trabajo, promover la transparencia, pre-
venir la corrupción y asegurar la integridad y el buen uso de 
los datos. Se imparten, también, cursos de valores para los 
hijos de los trabajadores, temas que se ven en los perio-
dos vacacionales como parte de planes recreativos. 

■  El Instituto se somete a la revisión de su trabajo por par-
te de organizaciones internacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Open Data Watch y la 
OCDE donde, de hecho, el INEGI fue la primera institu-
ción que ofreció ser objeto de la revisión entre pares de 
sus actividades. Los resultados en todos los casos son al-
tamente positivos, como se verá más adelante.

■  La calidad y cantidad de la información, además de su ca-
rácter oficial, lo han convertido en referente obligado para 
los analistas especializados en una amplia gama de temas, 
en los sectores público y privado, en la Academia y en los 
medios de comunicación. La Encuesta para la Medición de 
la Confianza en el INEGI y su Información (EMECOI), reali-
zada en 2014 por el propio Instituto conforme a las prácticas 
internacionales propuestas entre otras organizaciones por 
la OCDE, se llevó a cabo en 3 mil viviendas y en 3 752 uni-
dades económicas. Entre sus resultados destaca que 98 % 
de las empresas y 78 % de los hogares identifican a la insti-
tución, e incluso 76 y 71 %, respectivamente, recuerda haber 
visto o escuchado algún mensaje sobre la información pro-
ducida y el trabajo realizado por el Instituto. Del total de uni-
dades económicas, 16 % reportó haber utilizado alguna vez 
los datos del INEGI, mientras que, en el caso de los hogares, 
la cifra alcanzó 12 %; el grado de acuerdo sobre la importan-
cia de la información fue de 99 % en las empresas y 97 % en 
los hogares que han hecho uso de la información, a la que 
consideraron confiable el 79 y 75 %, respectivamente.14 

14 INEGI, Encuesta para la Medición de la Confianza del INEGI y su Información 
(EMECOI 2014) (México: INEGI, 2015). 
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74 Contar verdades: l a saga del INEGI

   Asimismo, el estudio Percepciones sociales del INEGI 
—realizado en 2017 por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) con el objetivo de detectar, entre otros 
aspectos, los niveles de conocimiento, confianza y uso 
del INEGI y su información— generó un diagnóstico cua-
litativo y cuantitativo de las percepciones de la población 
en general, de responsables de unidades económicas y 
de usuarios expertos. Se utilizaron métodos cualitativos 
para captar las percepciones de usuarios especializados, 
académicos y miembros de los sectores social, privado y 
público mediante 27 grupos de enfoque con 195 parti-
cipantes. El diagnóstico cuantitativo fue a partir de en-
cuestas con una muestra de 7 900 viviendas y 10 040 uni-
dades económicas. 

   En este estudio, el INEGI quedó posicionado en el as-
pecto de confianza entre las instituciones de la sociedad 
mexicana que obtienen una calificación media-alta con 
un puntaje de 7.4 en la escala de 0 a 10, siendo el organis-
mo público mejor calificado en una valoración encabeza-
da por la familia con 9.2. Esta valoración se obtuvo en un 
ambiente social que el propio estudio califica de descon-
fianza en general hacia los gobiernos y en el que, a pesar 
de la autonomía, algunos sectores de la población todavía 
tienden a asociar al INEGI con el gobierno. 

   Entre las conclusiones del estudio está que es una ins-
titución conocida mayoritariamente por el levantamien-
to del Censo de Población y que goza, en general, de gran 
confianza por parte de la sociedad. Sin embargo, se des-
tacó la importancia de mejorar la difusión de otros progra-
mas, además de los censos, y desasociarse de los gobiernos 
en la medida de lo posible.15

■  Pocas instituciones como el INEGI están tan ligadas por 
sus funciones al concepto de transparencia. Este, que 
aplica a todas las instancias públicas nacionales, se refie-

15 UNAM, Percepciones sociales del INEGI. Informe final (México: UNAM-IIJ, 2017). 
// UNAM, Percepciones sociales del INEGI. Principales resultados (México: UNAM-
IIJ, 2017).
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75algunas  cuestiones básicas

re al acceso que debe tener todo el público a su actuación 
administrativa en general. 

  El INEGI, además de observar las reglas y principios 
establecidos para la producción y presentación de la in-
formación estadística y geográfica que se rigen por la 
LSNIEG, en cuanto a su actuación como unidad admi-
nistrativa, se adhiere a las disposiciones de transparen-
cia que en la materia se han generado en el país y de las 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el 
organismo constitucional autónomo garante de su cum-
plimiento conforme a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Si bien estamos hablan-
do en ambos casos de información, las leyes distinguen 
el ámbito estadístico y geográfico del administrativo pro-
piamente dicho, estableciendo no solo especialidades, 
sino características distintas en el ámbito de la confiden-
cialidad del manejo de la información. 

  Además, el INEGI recaba información sobre el ac-
tuar de las instituciones públicas respecto a sus fun-
ciones y de su composición, infraestructura material y 
humana, principalmente a través de los censos de go-
bierno. Así, por ejemplo, se cuenta con datos sobre el 
personal contratado en cada oficina de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, dónde se encuentra ads-
crito y —algo importante que no se hallaba antes de 
estos censos, cuando menos en una misma fuente— la 
suma de todo este personal, lo que nos da una visión 
del sector público nacional.

   También se miden aspectos que, además de ser cuan-
titativos, pueden utilizarse para mediciones cualitativas, 
como el número de asuntos o juicios atendidos en la pro-
curación y/o administración de justicia en un año, en 
relación con el momento en que se generaron y la infor-
mación sobre sus características. 

   La transparencia, empero, no se reduce a proporcio-
nar información sobre la actuación de una oficina públi-
ca, sino también a observar una serie de disposiciones 
que permiten a cualquier persona no solo conocer, sino 
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76 Contar verdades: l a saga del INEGI

asimismo interactuar con las instituciones públicas. Una 
de las más importantes es la contratación de servicios, 
compras y obra del sector público, de particular impor-
tancia para el combate a la corrupción. 

  El INEGI, como veremos, tiene una larga tradición en 
buscar que la mayor parte de sus adquisiciones se hagan 
a través de concursos públicos. 

   En el estudio del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), Índice de Riesgos de Corrupción: El 
Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, publicado 
en marzo de 2018, que analiza 700 mil procedimientos 
de contrataciones públicas federales realizados de ene-
ro de 2012 a julio de 2017 por 1 537 unidades compra-
doras, el panorama generalizado que se encontró en la 
Administración Pública Federal fue de una muy baja pro-
porción en que estas se realizan a través de licitaciones 
públicas.

   En este estudio, el INEGI destacó positivamente, ya 
que de un total de 4 mil 333 millones de pesos en contra-
taciones y adquisiciones analizadas en ese periodo, con-
cursó mediante licitación pública más del 97 por ciento. 
Las 11 unidades compradoras del Instituto analizadas en 
la investigación se ubicaron entre las 100 con las mejo-
res prácticas, es decir, con menor riesgo de corrupción, 
dada su implementación de competencia y transparencia 
en las contrataciones públicas, y seis de ellas estuvieron 
entre las 20 mejores.16 Esta misma política se mantiene 
hasta la fecha. 

■  Al ser la mayoría de los programas del INEGI ejecutados 
en todo el territorio nacional, bajo criterios que requie-
ren un alto nivel de homologación de metodologías entre 
los equipos de trabajo distribuidos en las 32 entidades, el 
proceso de planeación y capacitación del personal impli-
ca, asimismo, una intensa comunicación e integración 

16 Porcentaje de contrataciones públicas estimado mediante el uso de las bases de 
datos del IMCO, ver IMCO, “Índice de Riesgos de Corrupción: El Sistema Mexicano 
de Contrataciones Públicas”, Investigación Anticorrupción. Última actualización 
5 de marzo de 2018.
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entre ellos, compartiendo técnicas, pero también valores 
institucionales. Esto se refuerza por actividades ajenas 
al trabajo propiamente dicho, como han sido la organi-
zación de encuentros deportivos regionales y nacionales, 
actividades culturales, concursos literarios nacionales, et-
cétera, que han dado como resultado una alta identifica-
ción como comunidad INEGI. 

  En el caso de Aguascalientes, la experiencia de vivir 
juntos un proceso difícil de traslado a otra ciudad, convi-
vir en la misma colonia donde se construyeron la mayoría 
de las viviendas y se llevaron a cabo una gran cantidad 
de actividades comunitarias (que van desde la construc-
ción de parques recreativos en su vecindario, creación de 
una ludoteca para los hijos de los trabajadores, concursos 
de dibujo, literatura y numerosas actividades deportivas, 
entre muchas otras), produjeron factores propicios para 
la identificación comunitaria de los trabajadores con un 
proyecto común.

   Testimonio de este sentir colectivo son las historias 
de vida en el INEGI narradas en publicaciones como: 
Mi vida en el INEGI e Historias de quienes nos contaron, 
que recogen numerosas experiencias de trabajadores del 
Instituto de todo el país.17 

 La suma de todas estas características es mayor que la sim-
ple adición de cada una individualmente y nos da por resultado lo 
que es el INEGI. Ciertamente una institución que, aunque tiene en 
común muchas de sus características con otros organismos, es úni-
ca en México y en el extranjero en varias de ellas y, sin duda, en la 
suma total. Nos refleja también lo que podríamos llamar su ethos 
que, conforme a la etimología griega, es su costumbre, su conducta, 
su manera de ser, su ética. En resumen, la filosofía imperante en su 
quehacer. 18

17 INEGI, Mi vida en el INEGI (México: INEGI, 2013). // INEGI, Historias de quienes 
nos contaron (México: INEGI, 2011).

18 Joan Corominas y José A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e 
Hispánico (Madrid: Gredos, 2001) // Moliner, Diccionario del Uso del Español, op. cit.
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78 Contar verdades: l a saga del INEGI

¿Cómo se dio esto?, ¿cómo evolucionó nuestra peculiar ins-
titución a través del tiempo constituyéndose con los elementos que 
la definen?, eso será motivo de los próximos capítulos, pero antes 
es menester hacer una pausa de reflexión con cierto sentido contra-
factual para reflexionar sobre su existencia. 

2.3. ¿Por qué el INEGI?

Esta pregunta se plantea aquí en el sentido de por qué se dio el caso 
de que en nuestro país se creara una institución con las caracterís-
ticas descritas. Ciertamente, esto no era algo inevitable que suce-
diera; es más, si se examina a la luz de la experiencia de las oficinas 
nacionales de estadística (ONE) de Latinoamérica y el Caribe y de 
las propias oficinas que anteceden a la creación del INEGI en 1983, 
en ese momento y en los últimos 35 años, la apuesta con números 
muy a favor hubiera sido de que esto no sucediera. 

Cuando uno trabaja de forma directa con algunas de estas 
agencias, ya sea en proyectos internacionales multilaterales o acude 
a reuniones en sus sedes, es palpable la escasez de recursos. Esto es 
reflejo de la poca importancia que tienen estas en su ámbito local 
para quienes toman decisiones de política pública y, externamente, 
de su baja capacidad en general para promover, y no se diga encabe-
zar, programas específicos de cooperación en la región, donde el li-
derazgo se reduce a unos cuantos países que, aun entre estos, puede 
variar mucho de un periodo administrativo a otro. Además, se pre-
senta una alta movilidad en las estructuras directivas de las ONE de 
la región, con nombramientos que con frecuencia obedecen a crite-
rios políticos y de amistad en relación con los gobernantes en turno. 

No es rara la ocurrencia que nos tocó presenciar en la primera 
conferencia internacional organizada por el INEGI en Aguascalien-
tes en 1990, con la asistencia de casi todas las ONE del continente, 
en que el recién nombrado presidente de una ONE centroamerica-
na —que, como en otros casos, permanecerá anónima para efec-
tos de esta obra— que asistía a su primera reunión para revisar los 
temas considerados de mayor importancia para los países de la re-
gión, desapareciera por un día de las sesiones —por cierto, la con-
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79algunas  cuestiones básicas

ferencia duraba dos días y medio—; en su entusiasmada reapari-
ción, le comentó al que lo quisiera escuchar que había descubierto 
la vocación textil de Aguascalientes y sus zonas aledañas, y ya que 
su negocio personal era la fabricación de ropa, había aprovechado 
el tiempo visitando algunas fábricas del rumbo. Acto seguido, en 
medio de la reunión plenaria, mostraba a sus sorprendidos inter-
locutores vecinos los gruesos muestrarios de botones que se había 
procurado. Lo de su amistad personal con el Presidente de su país 
había tenido a bien relatarlo ubi et orbi desde su llegada.

Un aspecto todavía más grave han sido las intervenciones de 
gobiernos en las ONE con el fin de manipular las cifras que presen-
tan. Varios de estos casos serán examinados en el Capítulo 11. 

En el caso de México, las áreas de Estadística y Geografía que 
antecedieron al INEGI fueron oficinas de avanzada desde su funda-
ción y, por importantes periodos de su existencia, se ubicaron en 
muchos aspectos a la vanguardia de los desarrollos internaciona-
les. No en balde, México es el único país de la región que ha reali-
zado censos de población desde 1895, con solo un retraso en 1920 
que pasó a 1921, y los económicos de manera ininterrumpida cada 
cinco años desde 1935. 

Señal de su prestigio internacional es que organizó el Congre-
so Mundial del Instituto Internacional de Estadística (ISI) en 1933 
en México, en la época de los considerados gigantes de la estadísti-
ca mexicana: Juan de Dios Bojórquez, Gilberto Loyo y Emilio Alanís 
Patiño, estos dos últimos alumnos de Corrado Gini, el destacado 
estadístico italiano inventor del coeficiente que lleva su nombre y 
de referencia en la medición de la desigualdad de ingresos.

Asimismo, las áreas responsables de los programas geográfi-
cos se habían ubicado como una institución moderna en los años 
previos a la fundación del INEGI, en especial por el liderazgo del 
ingeniero Juan Puig de la Parra, quien en 1968 propuso la creación 
de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Población, la 
cual cambió su nombre en 1970 a Coordinación de Estudios del 
Territorio Nacional. En 1977, esta unidad se integra a la Coordina-
ción General del Servicio Nacional de Información, dependiente 
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80 Contar verdades: l a saga del INEGI

de la Secretaría de Programación y Presupuesto, como Dirección 
General de Estudios del Territorio Nacional. Tres años después, en 
1980, se le denominaría Dirección General de Geografía del Terri-
torio Nacional integrándose a la Coordinación General de los Servi-     
cios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática (CGSNEGI). 

Sin embargo, es un hecho que para principios de la década de 
los 80 del siglo pasado —después de un censo de población con defi-
ciencias de cobertura y una producción de información limitada y con 
tiempos de publicación poco óptimos, como veremos en el próximo 
capítulo, además de la carencia de equipos de cómputo modernos—, 
México no contaba con una institución que respondiera a las necesi-
dades de información estadística que requería el desarrollo del país y 
que estuviera a la altura de las más avanzadas del mundo. 

¿Cómo se transformó esta nueva institución que apareció en 
1983 en el Instituto que hoy conocemos?, esto es una historia de 
circunstancias y oportunidades, de liderazgos y decisiones, sobre 
todo del trabajo de muchas personas a través de décadas que han 
logrado que esta conjunción de factores diera como resultado el 
INEGI con el que hoy contamos, término este quizá nunca utilizado 
tan apropiadamente en todas sus acepciones. La historia de cómo 
sucedió es lo que sigue. 
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Capítulo 3.

Nace en 1983: 
fue Instituto

3.1. La conciencia de una necesidad

Cuáles no serían los sentimientos encontrados del joven econo-
mista relativamente recién regresado a México, después de haber 
terminado su doctorado en una prestigiosa universidad extranje-
ra, ante el giro que tomaba la reunión a la que había sido invitado 
junto con un grupo de los más destacados economistas del país. 

Por un lado, el solo hecho de participar en una sesión de esta 
índole para discutir un tema de la más alta importancia y, por otra 
parte, que su opinión fuera requerida para pronunciarse sobre algo 
que a todas luces no era fácil de responder y que, para colmo, cuan-
do llegó su turno —que era el último— ya dividía prácticamente en dos 
bandos parejos en número a los expertos presentes. 

El momento se da en 1982, en los meses posteriores a la elec-
ción presidencial, en medio de una de las mayores crisis económicas 
de México en su historia, con grandes repercusiones internacionales, 
devaluaciones internas, fuga de capitales e inflación. El interlocutor 
que formula la pregunta es, nada menos, que el presidente electo Mi-
guel de la Madrid, quien en unos pocos meses accedería a la respon-
sabilidad política más alta del país. Lo que pide resolver a los expertos 
ahí congregados es saber si se está o no en una recesión económica. 

Uno a uno, los acreditados economistas presentes fueron 
expresando su opinión, acompañada de sus argumentos en un 
sentido u otro, con el resultado de que se dividieron en dos: los 
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85los primeros  25 años

que contestaban de manera afirmativa y quienes negaban que se 
estuviera viviendo una situación de este tipo. 

El problema era que, independientemente de los criterios que 
se pudieran utilizar para llegar a una conclusión sobre si se estaba o 
no en una recesión,1 no se tenían datos recientes del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, habiendo transcurrido dos trimestres de 1982. 

Esto fue lo que Pedro Aspe le hizo saber al Presidente electo: 
que no le era posible pronunciarse al respecto porque no había datos 
disponibles para hacerlo. Tampoco se podía esperar contar con esa 
información en el resto del año por los tiempos que llevaba entonces 
producir aquella que pudiera ser útil para esos propósitos. La reu-
nión terminó ahí, sin una conclusión sobre este delicado tema.

Habrían de pasar unos meses más antes de que nuestro pro-
tagonista volviera a saber personalmente del futuro mandatario. 
Esto sucede dos días antes de la toma de posesión presidencial del 
1 de diciembre, cuando acude a un llamado del inminente Presi-
dente y se encuentra, para su sorpresa, que el tema objeto de esta 
nueva reunión era la carencia de información oportuna que habían 
experimentado en la pasada ocasión. 

Ahí se entera de una decisión que cambiaría la historia de 
la producción estadística y geográfica en México cuando el Presi-
dente le anuncia que ha decidido crear una institución moderna 
que preste un servicio de información acorde con las necesidades 
del país. Por tal motivo, le pide visitar de inmediato las institucio-
nes más avanzadas en el mundo para conocer sus modos de ope-
ración. Deberá presentarle un informe el primer lunes hábil del 
mes de enero del año que está por iniciar. También, le participa 
que sería nombrado titular de ese organismo todavía sin nombre 
ni figura jurídica. 

1 Tomado de diversas conversaciones del autor con Pedro Aspe, en particular, 
de la entrevista sostenida el 7 de mayo de 2019 y de su mensaje a la comunidad 
INEGI con motivo del 35 aniversario del Instituto presentado el 8 de octubre de                                          
2018 en el auditorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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Las siguientes semanas llevarán al eventual primer presi-
dente del INEGI a un frenético recorrido por algunas de las princi-
pales oficinas de estadística del mundo: Canadá y Estados Unidos 
de América (EE. UU.), Francia, Gran Bretaña, la entonces Repú-
blica Federal Alemana y Nueva Zelanda, entre otras. Fue un viaje 
de aprendizaje de los esquemas bajo los cuales funcionaban al-
gunas de las oficinas de estadística más prestigiadas de la época, 
unas altamente centralizadas en las funciones estadísticas (como 
en Francia), otras muy descentralizadas (como en EE. UU. donde 
diferentes agencias se distribuyen los diversos programas). Todas 
a la vanguardia internacional en el desarrollo de sus programas y 
las estructuras operativas para llevarlos a cabo. Un tema recurren-

te fue el de la independencia profesional 
del servicio público de información. El 
sistema jurídico-administrativo mexicano 
coincidía con el modelo francés en la figu-
ra de la desconcentración, que admite la 
autonomía técnica para la realización de 
las funciones especializadas de una agen-
cia gubernamental que forma parte de la 
jerarquía administrativa de un ministerio 
o secretaría. Edmond Malinvaud, renom-

brado economista a nivel mundial, a la sazón director general del 
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) de 
Francia (1974-1987), le planteó una idea que sonaba radical para la 
época, la de una autonomía completa que prescindiera de la rela-
ción jerárquica con la administración pública ejecutiva. Era algo 
que ningún país en el mundo tenía en ese momento. 

Todavía parecen lejanos los tiempos en los que el instituto 
mexicano de información —que no había sido siquiera bautiza-
do— pudiera codearse con los más prestigiados de sus pares en el 
ámbito internacional, lo que, sin embargo, se logrará al transcurrir 
de unos años. 

Con la revisión de la experiencia histórica mexicana y, en par-
ticular, de las necesidades de información que requería el país en 
ese momento, complementada con el análisis de lo observado en el 
extranjero y su aplicabilidad a la realidad institucional, más las op-

“… una autonomía 

completa… algo que 

ningún país en el 

mundo tenía en ese 

momento.” 
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ciones jurídicas que se podían contemplar bajo el sistema legal de 
la administración pública vigente, se integró una propuesta que se 
habría de convertir en el estatuto jurídico de creación del INEGI. 

3.2. Creación del INEGI. Contexto y consecuencias

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nace 
el 26 de enero de 1983, al entrar en vigor el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), publicado el 
día anterior en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y expedido 
por el presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado. Lo 
hace como órgano desconcentrado de esa secretaría conforme a 
sus artículos 32 y 33. 

El secretario de Programación y Presupuesto es Carlos Sali-
nas de Gortari y Pedro Aspe es nombrado presidente del INEGI. Se 
le asignan cuatro funciones genéricas, tres que están en su nombre 
(estadística, geografía e informática), a las que se añade una para la 
presentación y divulgación de la producción estadística y geográfi-
ca, así como para la atención y asesoramiento de los usuarios.2 

Diario Oficial de la Federación. Martes 25 de enero 
de 1983, México, D. F.

Reglamento Interior de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto

 

 “ARTÍCULO 32. Para la más eficaz atención y eficiente despacho 

de sus asuntos, la Secretaría contará con los órganos adminis-

trativos desconcentrados a que se refiere el presente capítulo, 

que le estarán jerárquicamente subordinados con atribuciones 

específicas para resolver sobre las materias que se les seña-

lan y en el ámbito territorial que se determine en cada caso. 

2 Secretaría de Programación y Presupuesto, “Reglamento Interior de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de 
México, 25 de enero de 1983. 
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88 Contar verdades: l a saga del INEGI

   De acuerdo con las disposiciones relativas, el 
Titular de la Secretaría podrá reformar, modificar, revocar, 
nulificar y revisar, en su caso, las resoluciones dictadas por 
el órgano desconcentrado. 

ARTÍCULO 33. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática será un órgano desconcentrado de la Secretaría 
y tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  En materia de Estadística: […];

II.  En materia de Geografía: […];

III. En materia de Información: […];

IV. En materia de Informática: […].”

Quedaba un pendiente de carácter legal: hacer las reformas 
correspondientes a la Ley de Información Estadística y Geográ- 
fica (LIEG) que había sido publicada en el DOF el 30 de diciembre 
de 1980. 

El nuevo equipo que se integra al INEGI a principios de 1983 
se abocó a promover esta reforma junto con el área jurídica de la 
SPP a cargo de Rubén Valdez, proceso que concluyó exitosamen-
te —y con el respaldo de todas las representaciones políticas de la 
época— con su publicación el 12 de diciembre de 1983, en la que ya 
apareció el INEGI en los artículos 33 y 34 de la LIEG.3 

3.3. Algunos antecedentes y aclaraciones pertinentes

Además de los eventos inmediatos que condujeron a la creación 
del INEGI, es importante analizar algunos antecedentes que expli-
can el contexto en el que se dio. 

3 Secretaría de Programación y Presupuesto, “Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Información Estadística y Geográfica”, Diario Oficial de la 
Federación, Ciudad de México, 12 de diciembre de 1983.
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Miguel de la Madrid, como secretario de Programación y 
Presupuesto, había tenido a su cargo la Coordinación General de 
los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática 
(CGSNEGI),4 donde se había familiarizado con los temas y proble-
máticas de la producción de información.

Formaba parte de una nueva generación de políticos en el 
país, con preparación técnica en áreas económicas, muchos de 
ellos con estudios de posgrado en el extranjero, que entendían y 
apreciaban personalmente la importancia de contar con informa-
ción de calidad para la toma de decisiones de política pública. 

Como veremos en los próximos capítulos, no sería la última 
vez que consideraciones de este tipo redundaran en beneficio del 
INEGI, ya sea a través de diversos apoyos —incluidos los presu-
puestales— o para recurrir a sus servicios en programas prioritarios 
para el gobierno en turno, algunas ocasiones, incluso, en progra-
mas un tanto fuera de sus funciones tradicionales. 

A Miguel de la Madrid en la SPP le había tocado conocer y, 
en su momento, impulsar un importante programa iniciado en 
1978 para crear el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales de Mé-
xico (SCNM). Mediante este programa con el apoyo de expertos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) —que se in-
tegraron a un grupo internacional junto con el Banco de México 
y la SPP—, se realizó la revisión y modernización de las cuentas 
nacionales del país, así como su transferencia del Banco de Mé-
xico a la CGSNEGI de la SPP en 1981 y, eventualmente, al INEGI 

4 Creada en el “Reglamento Interior de la Secretaría de Programación y Pre-
supuesto” publicado en el DOF el 28 de febrero de 1980 y que, a su vez, sustitu-
ye a la Coordinación General del Sistema Nacional de Información adscrita a la 
misma SPP y establecida con base en el “Reglamento Interior de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto” publicado en el DOF del 23 marzo de 1977 
(CGSNEGI, Los servicios nacionales de estadística, geografía e informática 
(México: SPP, 1980), pp. 7 y 8.
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90 Contar verdades: l a saga del INEGI

en 1983.5 Este programa fue presentado al presidente José López 
Portillo en reunión de gabinete el 22 de abril de 1981, pocos me-
ses antes de que el secretario De la Madrid empezara su campaña 
por la Presidencia de la República. 

Como se ha mencionado, entre los diversos cálculos que for-
man parte de las cuentas nacionales, el PIB es el más utilizado y es 
un indicador clave para poder responder a la pregunta de si un país 
se encuentra en recesión o no, sea bajo la definición más conoci-
da entre el público de una caída en el PIB real por dos trimestres 
consecutivos —que puede ser considerada más como una regla de 
aproximación que una definición exacta— o la explicación precisa 
del Buró Nacional de Investigación Económica (National Bureau of 
Economic Research, NBER) de los Estados Unidos de América que 
la define como “… una caída significativa de la actividad económi-
ca que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más 
que unos pocos meses y que sea normalmente visible en el PIB real, el 
ingreso real, el empleo, la producción industrial y en las ventas al 
menudeo y al mayoreo...”.6

El problema medular en 1982 era que todavía no se contaba 
con esta información de manera oportuna para empezar a dilucidar 
la existencia de una recesión. Para ese año, el único dato referido al 
PIB como tal que se publicó fue el PIB por entidad federativa de 1980. 

En la actualidad, el INEGI publica una estimación del PIB                           
trimestral a 30 días de concluido el trimestre, así como el dato del 
PIB a precios constantes y corrientes a los 53-55 días de terminado 
el mismo trimestre. El Producto Interno Bruto, por ser de enorme 
complejidad, se produce de manera trimestral. Como se ha men-

5 El grupo original externo estuvo formado por: Horacio Santamaría (argentino, 
jefe del Grupo de Expertos de la ONU-CEPAL), Jorge Daudé (argentino, especialista 
en insumo-producto y cuentas nacionales), Edgardo Noya (uruguayo, especia-
lista en programación y cuentas nacionales), Jorge Morinelli (argentino, espe-
cialista en estadísticas básicas), Sergio Zamora y Hernán Frigolet (chilenos, especia-
listas en cuentas nacionales) (INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales 
de México 1938-2000, p. 43). Jorge Daudé y Jorge Morinelli continuaron en este 
proyecto ya en el INEGI hasta 1989 y permanecerían en el Instituto colaborando 
en otras funciones hasta la segunda década del siglo XXI.

6 Heath, Lo que indican los indicadores, pp. 37-39.
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cionado con anterioridad, México, al igual que otros países, publica 
un indicador mensual, el Indicador Global de la Actividad Econó-
mica (IGAE), que permite dar seguimiento a la evolución mensual 
del sector real de la economía. 

Aunque en 1982 el nuevo SCNM ya sentaba las bases para 
tener datos en una de las actividades estadísticas más difíciles de 
realizar por su complejidad, se requeriría todavía de un esfuerzo 
importante para poner a disposición del público de manera opor-
tuna la información más representativa de este sistema, como lo 
es el PIB. 

Otra problemática que todavía afectaba a la CGSNEGI en 
1982 tenía que ver con el X Censo General de Población y Vivienda 
1980, el cual había experimentado serias dificultades en su levan-
tamiento. Si bien algunas de las causas de estos problemas fueron 
atribuibles a deficiencias en el diseño conceptual e insuficiencias 
en la cartografía y la capacitación, el principal factor que había 
afectado el operativo se debió a que la Coordinación General no 
contaba con una estructura permanente propia en los estados para 
realizar de manera directa los operativos. En ese entonces se utili-
zaban las oficinas de las delegaciones estatales de la SPP y los levan-
tamientos se realizaban, en gran parte, con personal comisionado 
por los gobiernos de los estados, maestros e incluso, en ocasiones, 
integrantes de las fuerzas armadas. En el caso del X Censo General 
de Población y Vivienda, en pleno operativo se presentaron renun-
cias masivas por parte del magisterio, así como demandas de pago 
a la Secretaría. 

Al no existir un mando único coordinador de un operativo 
complejo en todo el país, esto ocasionaba problemas logísticos en-
tre diferentes instancias sin una responsabilidad única y directa en 
la operación. En su momento, hubo que dar a conocer los resulta-
dos del Censo y admitir sus limitaciones. Sin embargo, lo más im-
portante era evitar que volviera a ocurrir. Para esto, se necesitaba 
pensar e implementar un paradigma administrativo muy diferente 
al que se había utilizado hasta ese momento. 
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3.4. Consecuencias: ¿qué sucede al crearse el INEGI?

Por supuesto que la sola creación del Instituto no resolvió todos los 
problemas que había afrontado la CGSNEGI, tampoco se perdió el 
conocimiento y capacidad de muchas personas especializadas y, 
sobre todo, comprometidas con la calidad de su trabajo. Lo impor-
tante fue que al institucionalizarlo con las características que se 
hizo, se pusieron las bases y se sembró la semilla de lo que pudiera 
empezar a convertirse en una institución moderna que prestaría 
un servicio de información con calidad y oportunidad. 

En primer lugar, la sola institucionalización en relación con 
la administración pública nacional significó que las materias de 
Estadística y Geografía dejaban de compartir residencia con otras 
áreas, ya no se les ubicaría más dentro de una estructura que aten-
diera otras funciones. Tendrían su propia instancia de responsabi-
lidad y especialización en el universo de la Administración Pública 
Federal (APF). Esto implicaba que el nuevo ente se podía (debía) 
constituir en vocero e impulsor de su propia priorización dentro de 
los procesos administrativos y políticos que se dan en todo gobier-
no, tanto al establecer su importancia y utilidad para los responsa-
bles de políticas públicas como al obtener recursos siempre escasos 
para sus programas. 

El segundo efecto, de no menor importancia, fue la decisión 
de crearlo bajo la figura de un órgano desconcentrado, que se de-
fine como jerárquicamente subordinado a una secretaría, pero con 
atribuciones específicas para resolver sobre las materias que se le 
señalan, la llamada autonomía técnica. 

Aunque todavía lo ubicaba de forma vulnerable dentro de 
una jerarquía ministerial —con todo lo que esto puede significar en 
caso de un conflicto entre el titular de un órgano desconcentrado y 
un ministro del cual depende, aunque solo sea administrativamen-
te—, ya había un reconocimiento jurídico de que era conveniente 
para el funcionamiento de una institución de este tipo que fuera 
independiente técnicamente, lo cual, como veremos, sucedió con 
el tiempo y la puso en el camino de aspirar en el futuro a un estatuto 
más completo de autonomía. 
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Otras características que lo habrían de definir están pre-
sentes desde su constitución. En el ámbito estadístico, se instauró 
como una institución que centralizaba la mayoría de las funciones 
que tradicionalmente realiza una agencia estadística nacional. Va 
a levantar censos y encuestas sociales y económicas; trabajará re-
gistros administrativos en coordinación con otras unidades admi-
nistrativas; ya tiene la responsabilidad del SCNM, que en muchos 
países todavía a la fecha es competencia de los bancos centrales; pare-
ciera solo faltarle los índices de precios, que todavía tardaría algu-
nos años en asimilarlos.  

Tiene dos áreas que no es común acompañen a la Estadística 
como funciones sustantivas en el ámbito administrativo: Geografía 
e Informática. 

El caso de Geografía fue excepcional entonces, y lo es aún 
ahora, a pesar de la sinergia que se da entre ambas disciplinas al 
ocurrir los fenómenos sociales y económicos en lugares determina-
dos de un territorio y por el registro y análisis estadístico que ame-
ritan los fenómenos naturales. Además, en el trabajo de campo de 
una oficina nacional de estadística para el levantamiento de censos 
y encuestas se requiere de un marco geoestadístico que proporcio-
ne la ubicación de manzanas, localidades, municipios y entidades 
del país utilizando coordenadas geográficas. El INEGI emplea 
las denominadas áreas geoestadísticas con tres niveles de desagre-
gación: estatal, municipal y básica, ya sean urbanas o rurales. 

Además de ofrecer al público la información con este nivel de 
referencia geográfica, ese marco geoestadístico también constituye 
un instrumento indispensable para la organización de las visitas a 
lugares y establecimientos en un país con una gran dinámica de-
mográfica de personas y empresas, en que nuevas calles, colonias e 
incluso poblaciones pueden literalmente aparecer de un día a otro, 
ya que se convierte en la guía para llegar a estos lugares. Este trabajo 
requiere ser realizado de manera permanente y en contacto cercano 
entre las áreas de Estadística y Geografía para conocer sus necesida-
des y los problemas técnicos que pueden encontrar ambas. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



94 Contar verdades: l a saga del INEGI

El que las dos funciones estén agrupadas en una misma ins-
titución permite visualizar como objetivo y responsabilidad común 
el levantamiento de un censo o encuesta, no como apoyo técnico 
externo a otra institución. Visto desde una perspectiva de costos, 
hace posible que el aspecto geográfico sea parte, aunque especifi-
cada, de un mismo presupuesto institucional con reducciones 
en la duplicidad de áreas administrativas que se pudieran requerir en 
dos instituciones diferentes, además de los innumerables proble-
mas que surgen en la práctica cuando dos instituciones separadas 
se tienen que coordinar para un trabajo conjunto. 

Disponer de la especialización y la experiencia en casa tam-
bién reduce la necesidad de recurrir a instancias privadas para la 
provisión de servicios y, en los casos en los que se requiriese con-
tratar servicios externos, se cuenta con personal especializado pro-
pio para establecer los mejores términos y condiciones para los ser-
vicios o equipos que se adquieran. 

Ya se visualizaba la importancia que iba a alcanzar en el futu-
ro inmediato la función de Informática que se le asignó al INEGI. Se 
le encargó formular los criterios y normas técnicas que en materia 
de informática deberían observar las dependencias y entidades de 
la APF y, entre otras funciones, dictaminar las erogaciones de esta 
sobre adquisiciones, renta, ampliación y modificaciones de equipo, 
instalaciones y sistemas de informática. Esto último implicaba in-
tervenir en prácticamente cada operación de toda la APF en estos 
sentidos. Esta función fue simplificada para las grandes empresas 
públicas —Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)— hacia fines de la década de los 80, cuando 
se les requirió presentar al INEGI únicamente su plan informáti-
co y reportar las operaciones realizadas. En 1991 se generalizó esta 
práctica a todo el sector público. Esta función finalmente desapa-
rece de la normatividad del INEGI en 2003, año en el que pasa a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin embargo, esto le dejó un legado importante para el 
INEGI, ya que esas responsabilidades lo llevaron a especializar-
se en este campo, en el que se convirtió en pionero en el sector 
público. Pronto se descubriría la gran utilidad de estas tecnolo-
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gías para el procesamiento de grandes volúmenes de informa-
ción en tiempos cada vez más reducidos. 

Aunque en la actualidad el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía ya no tiene una función reguladora ni de desarrollo ex-
terno de la informática, con la modificación de su denominación 
al constituirse legalmente en 2008 como órgano autónomo del Es-
tado mexicano, mantiene en su identidad la última letra de sus si-
glas originales por razones de reconocimiento a lo que podríamos 
considerar la marca institucional, así como a la consonancia (efecto 
armónico) de su sonido: INEGI.

El Instituto, desde un principio, ha dado prioridad entre sus 
funciones a la presentación y divulgación de la información estadís-
tica y geográfica, poniendo énfasis en la satisfacción de necesidades 
de los usuarios, objetivo este último por el que se estableció la Direc-
ción General de Integración y Análisis de la Información como una 
de las cuatro direcciones generales de las que se conformó el INEGI 
original junto con las de Estadística, Geografía y Política Informática. 

3.5. Los comienzos del INEGI

Lo más urgente era, quizá, conjuntar un equipo con el cual llevar a 
cabo el proyecto del INEGI. Un nutrido grupo de jóvenes no ha tan-
to egresados de sus carreras, muchos con posgrados en prestigio-
sas universidades nacionales y extranjeras, se encontrarían pronto 
con colegas y funcionarios expertos en Estadística y Geografía con 
años de servicio en la administración pública. 

Los primeros directores generales fueron Carlos Camacho 
Gaos, en Estadística; Néstor Duch Cary, en Geografía; José Luis 
Martínez, en Integración y Análisis de la Información; Luis Pablo 
Grijalva, en Política Informática; y Fermín Carpio, en la Coordina-
ción Administrativa. 

Carlos Jarque y Antonio Puig, futuros presidentes del INEGI, 
Javier Beristáin, Antonio Sánchez Gochicoa, Jaime Alatorre, Julián 
Quiroga, Miguel Cervera, Mario Rodarte, Patricia Cravioto, Gua-
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dalupe López, María Elena Figueroa, María Eugenia Gómez Luna 
(Maquena), Manuel Herrero, Edmundo Berumen, Francisco Gui-
llén, Lourdes Mosqueda, Arturo Blancas, Rolando Ocampo, José 
Luis Bonilla, Roy Campos, Fernando Medina, Fernando Zepe-
da, Félix Vélez, Juan de Dios Solís, Alejandra Vela… son algunos 
de entre los muchos integrantes de esta primera camada, cuyos 
nombres se volverán a encontrar a través de los siguientes 35 años 
en diversas responsabilidades en el Instituto. La perdurabilidad de 
muchos de ellos es reflejo no solo de la necesaria estabilidad insti-
tucional resultado de la especialización técnica y experiencia que 
requiere un organismo de este tipo, sino instrumento y testigo de 
la transmisión de los principios y el ethos institucional. 

Hemos visto las problemáticas que había enfrentado la an-
tecesora del INEGI en su operación. Se requería crear una nueva 
gobernanza —palabra ciertamente no de moda en esa época, pero 
aplicable— que permitiera a la institución funcionar con eficiencia 
en la realización de sus proyectos, los que por la naturaleza de sus 
funciones se llevan a cabo en todo el territorio nacional. 

Para evitar que los trabajos en campo estuvieran sujetos al 
apoyo de otras oficinas (como las delegaciones estatales de la SPP, 
los gobiernos de los estados, los sindicatos de maestros y otros), lo 
que daba lugar a los consabidos problemas de coordinación y res-
ponsabilidad, además de que impedía una homologación de procedi-
mientos en los operativos entre las diversas entidades, en la práctica 
era necesario establecer oficinas permanentes en los estados de 
la República con estructuras que permitieran al INEGI funcionar 
con criterios técnicos y sin depender del auxilio de otras instancias. 
Además, estas oficinas tendrían la función de atender las necesida-
des locales de información tanto de los gobiernos estatales como 
de los sectores privado, académico y social. 

Sin embargo, había que considerar un factor importante no es-
crito, pero políticamente presente: la tradicional injerencia de los go-
bernadores en los nombramientos de los delegados de las diferentes 
áreas de la APF en sus estados. Si bien se contaba con el estatuto de au-
tonomía técnica, había que considerar esta realidad y encontrar cómo 
excluir el trabajo de la institución de la posible interferencia política. 
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La estrategia que se diseñó como respuesta a esta problemá-
tica consistió en dividir al país en 10 direcciones regionales, agrupan-
do cada una a tres o cuatro estados geográficamente continuos, con 
excepción de la correspondiente al Distrito Federal (hoy la Ciudad 
de México) que atendería de forma exclusiva a la capital del país. 
Asimismo, continuaría la presencia de las oficinas consideradas 
centrales, encargadas de la planeación, normatividad y organiza-
ción nacional de los programas del INEGI. 

Las direcciones regionales se concibieron con una estructura 
que reflejaba la de oficinas centrales. Esta consistía en áreas (sub-
direcciones) de Estadística, Geografía, Política Informática, Inte-
gración y Análisis de la Información, y Administración, así como 
sus coordinaciones estatales, con un director regional y un director 
regional adjunto. 

El proceso de consolidación en cada estado continuaría en 
el mismo sentido de crear oficinas con carácter permanente para 
atender los diferentes programas, por lo que se fueron establecien-
do las correspondientes coordinaciones estatales con vistas a la 
preparación de los Censos Económicos de 1986 y la Ronda Censal 
de los 90. De esta forma, la representación regional del INEGI era 
ante varios gobiernos y se hacía énfasis en su aspecto técnico. 

Se inició así un proceso para instaurar estas oficinas con 
todas las cuestiones logísticas que implica una tarea de este tipo, 
desde obtener los presupuestos respectivos, reclutar personal con 
la capacidad y preparación necesarias —y que habitara o estuviera 
en disposición de trasladarse a los diferenctes estados del país—, 
hasta rentar oficinas y equiparlas, todo esto sin todavía entrar a la 
cuestión de implementar programas. Se va a emplear, en particu-
lar, a personal que ya estaba participando en algún proyecto en ese 
momento en los diferentes estados, para empezar a constituir una 
planta permanente de trabajo, a diferencia de la que con anterio-
rioridad se creaba según el proyecto que se llevaría a cabo en un 
año específico. 

Poco a poco se fueron conformando las direcciones regionales. 
La primera fue la Noreste (con Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) 
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con sede en Monterrey, que inició actividades en octubre de 1983. 
Su primer director fue Julián Quiroga, estadístico y académico des-
tacado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios de 
posgrado en el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística 
(CIENES) que la Organización de los Estados Americanos había es-
tablecido en Santiago de Chile para preparar estadísticos en la región 
de Latinoamérica y el Caribe. Julián había desarrollado proyectos es-
tadísticos para el gobierno de Nuevo León de donde se trasladaría al 
INEGI para crear la primera dirección regional en el país. 

A esta le seguirían la Noroeste (Sonora, Sinaloa, Baja Califor-
nia y Baja California Sur) con sede en Hermosillo, inaugurada en 
febrero de 1984, y en abril de ese año, la Centro-Sur (con los estados 
de México, Guerrero y Morelos) ubicada en Toluca.

Unos meses después, el 4 de junio de 1984, aparece la Direc-
ción Regional Sur (Oaxaca, Chiapas y Tabasco) con sede en la ciudad 
de Oaxaca, y ese mismo mes, el día 25 se instala en Mérida la Sureste 
(Campeche, Quintana Roo y Yucatán). El 5 de julio, se constituye la 
Occidente (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit) localizada en Gua-
dalajara, y la Centro-Norte (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y 
San Luis Potosí), el 25 de agosto, con sede en San Luis Potosí. 

Más tarde, el 19 de septiembre, llega la Regional Oriente (Pue-
bla, Tlaxcala y Veracruz) ubicada en la ciudad de Puebla, y el 27 de 
noviembre de 1984 se inaugura la Dirección Norte (con los estados de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas) con sede en la ciudad de Durango.

Para culminar, se establece la Regional Centro, inaugurada el 
16 de enero de 1985, en el tradicional edificio del INEGI en la calle 
de Balderas en la Ciudad de México.7 

De forma paralela, se inicia la creación de centros de informa-
ción y consulta en capitales y ciudades importantes de los estados, 
empezando con Tampico (17 de junio de 1983) y Mérida (19 de agosto 

7 INEGI, Descentralización del INEGI. Memoria de un Proceso (México: INEGI, 
1992), p. 25.
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99los primeros  25 años

de 1983), que atenderán usuarios con productos estadísticos, servicio de 
mapoteca y fotocopiado. Estos centros quedarían adscritos a las direc-
ciones regionales conforme se fueran estableciendo estas.8 

Las direcciones siguieron atendiendo proyectos previos e 
iniciaron otros. Entre los primeros había que concluir la publica-
ción del X Censo General de Población y Vivienda 1980, el cual fue 
presentado personalmente por el Presidente del INEGI a todos los 
gobernadores del país con las debidas explicaciones sobre sus limi-
taciones, junto con los manuales de estadística básica de los esta-
dos. Estas giras de trabajo también incluyeron la presentación de la 
nueva estructura de operación del INEGI, así como la instalación 
de las nuevas oficinas y del personal que iniciaba la operación con el 
nuevo esquema. 

8 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística (México: INEGI, 2010), p. 185.

Reunión presidida por Pedro Aspe y el gobernador de Oaxaca, 
Pedro Vázquez Colmenares. Se puede ver a Fernando Zepeda, 

Carlos Camacho, Jóse Luis Martínez y Carlos Jarque.

Presentación de resultados finales del X Censo General              
de Población  y Vivienda 1980 (Oaxaca, junio de 1984) 
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100 Contar verdades: l a saga del INEGI

También, se continuó con la consolidación del SCNM, para 
lo que se integró al INEGI el equipo enviado con anterioridad por la 
ONU-CEPAL a la CGSNEGI. Este equipo va a trabajar estrechamente 
con la nueva Dirección de Contabilidad Nacional y Estadística Eco-
nómica, presidida por Jaime Alatorre, y la Subdirección de Cuentas, a 
cargo de María Eugenia Gómez Luna, quien después sería la titular de 
la Dirección a partir de 1985. Se continuó la elaboración de las cuentas 
del sector público de México, que se dieron a conocer en 1984 y que 
comprenden los diversos niveles de la administración pública, la se-
guridad social y las empresas descentralizadas.9

Pronto se empezaría a desarrollar un programa con el objeti-
vo de presentar el PIB de manera trimestral, también con apoyo del 
equipo de la ONU-CEPAL, que alcanzará a lograr esta publicación 
de manera trimestral en 1987. Este proyecto quedó bajo la respon-
sabilidad de Antonio Puig. 

En la medición de la situación laboral, la Encuesta Continua 
sobre Ocupación (ECSO) que había iniciado en 1974 con informa-
ción estatal y de tres ciudades (México, Guadalajara y Monterrey), 
se sigue aplicando de manera trimestral y se empieza ya en 1983 
una nueva encuesta mensual, la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (ENEU), que añade nueve ciudades más a las tres origi-
nales. A partir de 1985 solo se aplicará la ENEU, desapareciendo 
la ECSO.

Poco a poco, los programas para producir información se em-
piezan a multiplicar. En 1983 se inicia la Encuesta Mensual sobre 
Establecimientos Comerciales (EMEC), levantada únicamente en 
la Ciudad de México, que al año se ampliará a Guadalajara y Mon-
terrey. Se sigue realizando la encuesta trimestral sobre la actividad 
económica empresarial que data de 1977, la cual se aplica solo a 
las empresas de mayor tamaño del país, misma que, para el año 
2004 se convertirá en la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 
(EMOE), que a la fecha se continúa levantando. 

9 INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000, p. 55. 
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101los primeros  25 años

En general, se busca ampliar los alcances de las encuestas, aten-
der los requerimientos de los usuarios y homogeneizar su metodología 
conforme a las recomendaciones de la División Estadística de la ONU.10

En el mismo 1983 se inicia el Indicador de la Actividad Indus-
trial con periodicidad mensual. En 1984 nace la Encuesta Nacional 
del Sector Formal de la Industria de la Construcción, que posterior-
mente se convertirá en la Encuesta Nacional de la Industria de la 
Construcción (ENICO) y, finalmente, en la Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras (ENEC).11 

En ese mismo año, el INEGI empieza el levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 
cuyo antecedente es la realizada por el Banco de México en la dé-
cada de los 70. Contra las recomendaciones internacionales de la 
época, en el sentido de llevarla a cabo durante 12 meses y publi-
car los resultados al concluir ese periodo, se consideró, entre otros 
factores, que con una situación de alta inestabilidad económica en 
el país era más útil hacer mediciones trimestrales con su corres-
pondiente publicación. Así, en el cuarto trimestre de 1983 se llevó 
a cabo una prueba piloto y, a partir de 1984, ya se va a efectuar de 
forma trimestral.12

Con la creación de las direcciones regionales, da comienzo la 
planeación de los Censos Económicos de 1986 y la consolidación 
de la infraestructura que llevará a cabo la Ronda Censal de los 90. 

Los Censos Económicos de 1986 (que comprenden el XII 
Censo Industrial, IX Comercial, IX de Servicios, X de Transportes 
y II de Pesca) van a ser los primeros en llevarse a cabo bajo el nue-
vo esquema del INEGI, que asume la responsabilidad única en los 
estados de la operación de campo de estos. Se realizó un censo de 
barrido completo de las unidades económicas urbanas y un levan-
tamiento por muestreo probabilístico en las zonas rurales con dos 

10 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 186.
11 Heath, Lo que indican los indicadores, pp. 170 y 171. 
12 Testimonio de Fernando Medina (responsable de la ENIGH en 1983) en entrevista 

con el autor, 3 de junio de 2019. 
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102 Contar verdades: l a saga del INEGI

cuestionarios con un cuerpo temático común referido a la catego-
ría jurídica, tipo de propiedad, periodo de operaciones, personal 
ocupado, remuneraciones, gastos por consumo, valor de la pro-
ducción e ingresos, entre otras variables. Este operativo resolvió en 
gran medida los problemas que, bajo el esquema previo, enfrenta-
ron los censos de la Ronda de los 80 y ofreció al INEGI su primera 
experiencia en campo para preparar la Ronda Censal de los 90. 

Por otra parte, en 1986 se publica la Matriz de Insumo-Pro-
ducto (MIP) con base 1980, la cual reordena las actividades eco-
nómicas, mide por primera ocasión el artesanado industrial y 
desagrega las actividades comerciales de PEMEX de la extracción 
y petroquímica. Para 1987, el área que atiende el SCNM se con-
vierte en la primera con equipamiento de cómputo en red al re-
cibir 17 computadoras aportadas por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).13

Para 1987, la Encuesta Industrial Mensual incrementa su co-
bertura de 57 a 129 clases de actividades y 3 218 establecimientos. 
Además, se da a conocer un nuevo esquema de cálculo del SCNM 
con base 1980 y se genera la MIP para el Área Metropolitana de la 
Ciudad de México. Se inicia también un proyecto financiado por el 
PNUD, titulado Fortalecimiento del Sistema Estadístico Mexicano y 
se lleva a cabo con la Secretaría de Salud la Encuesta Nacional de 
Fecundidad y Salud (ENFES).

Para 1988, comienza la Encuesta Nacional Agropecuaria y 
Ejidal, que apoyará, a su vez, los trabajos del Censo Agropecuario 
de 1991. También se lleva a cabo la Encuesta Nacional de la Econo-
mía Informal (ENEI) y, a través de un convenio con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), se levanta la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE) como una ampliación a la ENEU para obtener in-
formación a nivel nacional, incluyendo áreas menos urbanizadas 
del país.14 

13 INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000, p. 55.
14 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, pp. 194-195.
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103los primeros  25 años

De igual forma, en ese año se concluye el SCNM con base real 
1980, que incluye el impacto del petróleo en la economía del país, 
una mejor medición del artesanado industrial, así como informa-
ción proveniente de encuestas de comercio, construcción e indus-
tria (con 129 clases de actividades).15 Asimismo, se inicia el diseño 
y levantamiento de la primera encuesta sobre incidencia delictiva 
en el Distrito Federal y el estado de México, la cual volverá a ser 
aplicada en 1990, 1992 y 1994. Encuestas similares a esta se llevarán 
a cabo en Monterrey, Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca, Ciudad Juárez 
y el Área Metropolitana de la Ciudad de México.16 

También se inicia la instalación de infraestructura de cómpu-
to para el procesamiento de datos a gran escala en la Dirección de 
Servicios Informáticos, adscrita a la Dirección General de Política 
Informática. 

Por su parte, en estos años, la Dirección General de Geografía 
continúa realizando la Carta del uso del suelo y vegetación escala 
1:250 000 y la Carta batimétrica del Caribe y del Golfo de México 
acordada con la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura en 1982, así como su programa para 
producir la Carta topográfica escala 1:50 000, iniciado en 1971, y 
que alcanzará el cubrimiento nacional a esta escala en 1988. Cabe 
mencionar que esta área comienza el uso de imágenes de percep-
ción remota para la generación de cartografía de recursos naturales 
desde 1982. Para octubre de 1987 organiza en Morelia la XIII Confe-
rencia Cartográfica Internacional de la International Cartographic 
Association (ICA).

15 INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000, pp. 56 y 57. 
16 INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2016. ENSU. Marco con-

ceptual (México: INEGI, 2018), p. 10.
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Capítulo 4.

Una desgracia que marca 
a la institución: 19 de 
septiembre de 1985

4.1. Días aciagos

La mañana del 19 de septiembre de 1985, el sismo más destructivo 
registrado en la historia del país golpeó a la Ciudad de México. Con 
epicentro cerca de la costa del Océano Pacífico, en la desemboca-
dura del río Balsas en el estado de Michoacán —no lejos del vecino 
estado de Guerrero— y con una intensidad de 8.1 grados en la es-
cala de Richter, alcanza la capital del país entre las 7:18 y 7:19 de la 
mañana causando pérdidas humanas y graves daños materiales a 
numerosos edificios. 

Las pérdidas humanas no serán fácilmente cuantificables por 
las autoridades, que van a presentar diferentes versiones y que di-
versas fuentes estiman entre 10 mil y 40 mil personas fallecidas.1 

Cualquiera que sea la cifra exacta, se trató de una tragedia de pro-
porciones inimaginables. Muchísimos edificios se derrumbaron o 
resultaron dañados severamente en la ciudad. 

1 El periódico Excélsior, en su edición del 17 de septiembre de 2015 —con motivo 
de los 30 años del aniversario de este sismo—, estimó que el número de fallecidos 
ascendió a 12 843 personas. El cálculo se realizó gracias a la digitalización de los 
archivos del Registro Civil, que permitió tomar como base las actas de defunción. 
(Arturo Páramo, “Sismo 85: Definen cifra de muertes”, Excélsior, 17 de septiembre 
de 2015). 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



105los primeros  25 años

El INEGI fue una de las múltiples víctimas de esta tragedia. El 
edificio ubicado en la calle de Colima número 55 en la colonia Roma 
—una de las más afectadas tanto en esa ocasión como lo había sido 
en el sismo previo de 1957 y lo sería en desastres posteriores, como 
el de 2017 que, en un hecho altamente improbable, sucedería en el 
mismo día 19 de septiembre— se derrumbó completamente. Per-
dieron la vida Guillermo González, director de Servicios Informáti-
cos, Ángel Ramos, operador, y Juan Oliva, técnico en mantenimien-
to,2 quienes se encontraban a esa hora en las instalaciones, ya que 
con gran sentido de responsabilidad habían trabajado toda la no-
che en el procesamiento de información censal del último estado 
pendiente a esa fecha del X Censo General de Población y Vivienda 
1980: Chiapas (que junto con Oaxaca y el Distrito Federal habían 
sido de los que presentaron más problemas para su levantamiento 
y procesamiento). Grupos de compañeros del INEGI, con riesgo de 
sus propias vidas, trataron infructuosamente de rescatarlos de en-
tre los escombros.3 

Además, el edificio que ocupaba la Dirección General de 
Geografía (DGG) en la calle de San Antonio Abad, si bien no se de-
rrumbó, quedó en pésimas condiciones que significaban un gran 
riesgo para los trabajadores, por lo que tuvo que cerrarse. En to-
tal, la superficie perdida en estos y otros inmuebles del centro con 
menores daños se elevó a más de 50 mil m2, quedando sin área de 
trabajo 2 475 empleados.4

Otro sismo de 7.6 grados Richter se presentó la noche del             
20 de septiembre, lo que dificultó las labores de rescate y contribu-
yó al pánico generalizado de la población.

2 INEGI, La descentralización de la vida nacional. La experiencia del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1985-1988. 1ª etapa, septiembre 
de 1985–febrero de 1986 (México: INEGI-SPP, 1987), p. 5.

3 Testimonio de Fernando Medina, quien estuvo en contacto personal con 
Guillermo González en los días previos al terremoto, entrevista con el autor,              
3 de junio de 2019.

4 INEGI, Descentralización del INEGI. Memoria de un Proceso, p. 10. // INEGI,                   
125 años de la Dirección General de Estadística, p. 189.
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106 Contar verdades: l a saga del INEGI

Una institución que apenas despegaba a dos años y medio de 
su fundación se enfrentaba así a uno de sus más grandes retos para 
continuar sus labores, con la pérdida de la vida de tres de sus co-
legas, prácticamente sin la mayor parte de sus espacios de trabajo, 
información en proceso y con la posible desmoralización colecti-
va grave que acarrean estos acontecimientos trágicos. Sin embar-
go, cabe resaltar que, en general, tanto la población de la Ciudad 
de México como el personal del INEGI tuvieron una reacción so-
lidaria inmediata acudiendo de manera ejemplar en ayuda de las 
personas afectadas mientras trataban, en lo posible, de continuar                                  
con su trabajo.

4.2. Misión: reinstalarse en Aguascalientes

Había que reaccionar lo más rápido posible. El nuevo presidente 
del INEGI, Rogelio Montemayor —que había tomado este puesto 
apenas en agosto al ser nombrado Pedro Aspe subsecretario de 
Programación y Presupuesto—, y el equipo directivo del INEGI se 
abocaron de inmediato a buscar soluciones a este problema. 

Previo al sismo de 1985, la Administración Pública Federal 
(APF) había señalado como una de sus prioridades la descentrali-
zación gubernamental del Distrito Federal hacia ciudades medias 
de los estados con el objetivo de contribuir a reducir la enorme 
concentración urbana y de la vida económica que se ha dado histó-
ricamente en la capital del país. De hecho, el 18 de junio de 1984 se 
había expedido un decreto en este sentido.5 

Fue claro desde un primer momento que la descentraliza-
ción de las oficinas del INEGI a otra ciudad era una opción que 
ofrecía enormes ventajas a mediano y largo plazo para resolver 
la situación de urgencia que enfrentaba la institución. La escasez 

5 Secretaría de Programación y Presupuesto, “Decreto por el que las dependen-
cias y entidades procederán a elaborar un Programa de Descentralización 
Administrativa que asegure dicho proceso”, Diario Oficial de la Federación, 
Ciudad de México, 18 de junio de 1984.
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107los primeros  25 años

de inmuebles de oficinas en la Ciudad de México de por sí aguda, 
se iba a agravar de inmediato por la pérdida de espacios a cau-
sa del temblor. Además, desde el aspecto humano se presentaba                             
la oportunidad de integrar una propuesta atractiva para los                                                                                                                                   
trabajadores y sus familias. 

El 9 de octubre de 1985 se crea la Comisión Nacional de Re-
construcción y, al día siguiente, el Comité de Descentralización 
dentro de esta. Al mismo tiempo, en el INEGI se inicia la búsqueda 
de una nueva sede para las oficinas centrales. La Dirección Regio-
nal permanecería en la capital para atender los requerimientos de 
la población local, como es el caso de todas las oficinas regionales. 

Se estableció una serie de criterios coincidentes con las po-
líticas de descentralización que se habían fijado por la APF y algu-
nas específicas a las necesidades del INEGI. Una planeación que 
considerara aspectos generales pero también una logística de los 
traslados era crucial. 

Los grandes objetivos fueron: 

■ Garantizar la continuidad en el sistema público de 
información.

■ Buscar una ciudad media del país a la que no se le creara 
o agravara un congestionamiento urbano.

■ Contribuir al desarrollo regional. 
■ Contribuir al mejoramiento del nivel de vida del personal 

reubicado.
■ Contribuir a la descentralización de la vida nacional.6 

La primera decisión crucial tenía que ser la relativa a la 
nueva sede, la cual, una vez resuelta, permitiría abordar los otros 
objetivos señalados. Para focalizar la búsqueda, se descartaron 
primero otras grandes ciudades del país que ya eran centros con-
centradores de población, como Monterrey y Guadalajara, ade-
más de puertos con vocación turística y lugares alejados del cen-

6 INEGI, Descentralización del INEGI. Memoria de un Proceso, p. 46.
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108 Contar verdades: l a saga del INEGI

tro del país debido a los costos que esto implicaría en operación, 
traslados físicos de personas y comunicación. 

También se consideró excluir un círculo alrededor del Distri-
to Federal para reducir la presión en la zona conurbada y al mismo 
tiempo evitar una descentralización solo en el papel en la cual los 
funcionarios y sus familias no se trasladaran a la nueva sede, bus-
cando desplazarse con frecuencia de sus domicilios en la capital de 
México al trabajo con la ineficacia que provocarían estos traslados 
y el consecuente incremento en tráfico. 

La franja en que se decidió buscar la nueva sede se fijó entre 
300 y 800 km al norte del Distrito Federal. Se identificaron como 
potenciales candidatas las ciudades de Morelia, San Luis Potosí, 
Saltillo, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.7 

Se iniciaron acercamientos con los gobiernos estatales y 
municipales respectivos. Una cosa es que estas ciudades reunie-
ran, en teoría, las características requeridas y otra que estuvieran                                    
en condición de cumplirlas y existiera, sobre todo, la voluntad po-
lítica de embarcarse en un proyecto complejo y costoso que impli-
caba grandes dificultades, como veremos más adelante, aunque              
ofrecía también posibles beneficios para la ciudad receptora. 

Aguascalientes había tenido, desde años atrás, un crecimiento 
importante y el gobierno de Rodolfo Landeros (1980-1986) había de-
sarrollado importantes políticas de planeación e impulso económi-
co para el estado, que habían resultado en la llegada de las fábricas 
de Nissan y Xerox a la ciudad de Aguascalientes con los consiguien-
tes beneficios para el empleo y desarrollo local. Estas fábricas, con 
el tiempo, se convertirían en puntos de referencia de calidad de sus 
mismas empresas globales. Nissan establecería dos plantas más, una 
en asociación con Mercedes Benz, y Xerox se convertiría en Flextro-
nics, también con un liderazgo internacional. Aguascalientes era una 
ciudad planeada para su crecimiento a largo plazo ya con el equiva-
lente a dos anillos periféricos, a los que en el futuro se añadiría un 

7 Ibíd., pp. 50 y 51. 
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109los primeros  25 años

tercero. Lo importante era que el gobierno estatal tenía una política 
prioritaria de desarrollo y atracción de inversiones y empresas. 

Fue en este ambiente que el gobierno del estado abrió sus 
puertas al Instituto y, además, ofreció una serie de beneficios inme-
diatos que no se obtenían en ninguna de las otras opciones.

Su capital, ubicada a aproximadamente 530 km del Distrito 
Federal, en el centro geográfico del país, con una tradición de re-
cibir foráneos que se remontaba a los años de inestabilidad de la 
Revolución y la Guerra Cristera y que se había reforzado en los años 
inmediatos anteriores, con buenos centros educativos y un comer-
cio e industria pujantes, ofrecía además condiciones de calidad 
de vida y del medio ambiente muy atractivas para los emigra-                       
dos de una gran metrópoli. 

Las primeras medidas de apoyo fueron importantes. El go-
bierno del estado donó 75 196 m2 para la construcción del edificio 
sede en terrenos aledaños al parque Héroes Mexicanos, antiguo ae-
ropuerto de la ciudad que se había trasladado años antes a nuevas 
instalaciones fuera de la urbe y que ofrecía vuelos diarios al Distrito 
Federal y a otros destinos en el país, lo que también redundaba en 
beneficio de la operación institucional; pero lo más importante era 
que, al contar con una instalación propia, esta permitiría al INEGI 
concentrar sus oficinas en un mismo lugar con las consecuencias 
benéficas para la realización diaria de sus labores. Aunque es difí-
cil hacer comparaciones de costos por el tiempo transcurrido y la 

Néstor Duch y compañeros de la Dirección General de Geografía, pioneros 
de la descentralización a Aguascalientes (1986).
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110 Contar verdades: l a saga del INEGI

inflación que se experimentó en esos años, basta mencionar que el 
valor en libros de este edificio en 2018 era de 900 millones de pesos.

Asimismo, el gobierno del estado donó 32 hectáreas en el 
fraccionamiento Ojocaliente y 5.4 hectáreas en Primo Verdad para 
la edificación de viviendas de los trabajadores.8 A esto habría que 
agregar que puso a disposición del INEGI 200 viviendas tipo pie de 
asentamiento que ya estaban previamente consideradas para ser 
construidas, así como los créditos para su adquisición; estas se in-
tegrarían como parte de la primera etapa del fraccionamiento Ojo-
caliente. Los pioneros de la descentralización llegarían a la entidad 
entre agosto y septiembre de 1986 al cumplirse aproximadamente 
un año del desastre.9

El apoyo del gobierno local, además de estas donaciones, se 
vio reflejado en múltiples acciones para el desarrollo urbano de las 
nuevas colonias donde se instalaron los trabajadores del INEGI y 
fue crucial para el éxito del operativo de descentralización. A esto 
hay que añadir las instalaciones que prestó para que el Institu-            
to dispusiera de oficinas para operar en Aguascalientes mientras                 
se terminaba el edificio principal, lo que ocurriría hasta el segun-             
do semestre de 1989. 

El 20 de febrero de 1986, con el Presidente de la República 
como testigo, el gobierno de Aguascalientes cedió en comodato 
al Instituto el nuevo edificio de la Tesorería del Estado, aun cuan-
do este apenas se encontraba en obra, por lo que hubo necesidad                    
de acelerar su construcción para que el INEGI pudiera disponer de 
13 mil m2 que fueron ocupados por áreas de la DGG a las que se 
sumaron con posterioridad la Dirección Jurídica y el área de Capa-
citación, entre otras. 

Al mismo tiempo, el INEGI rentó bodegas en la calle Gene- 
ral Barragán, donde se instaló el laboratorio de fotografía aérea en 
1 600 m2, y en la zona industrial de Aguascalientes (única entonces, 

8 Ibíd., p. 55.
9 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 191.
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ubicada en el sur de la ciudad, junto al parque Héroes Mexicanos), 
en la que se instalaron el Taller de Edición e Impresión y su alma-
cén central junto con el área de Servicios Generales de la Coordina-
ción Administrativa. De igual manera, se alquilaron tres edificios en 
las calles de Libertad, Pedro Parga y Chichimeco para la Dirección 
General de Estadística.10

En enero de 1986 se establecieron las primeras oficinas del 
INEGI en un edificio simbólico para la ciudad de Aguascalientes, 
el denominado Chalet Douglas, sede de la Presidencia del Instituto 
hasta su traslado al edificio principal cuando este fue terminado a 
finales de 1989.

Al mismo tiempo que se concretaban las negociaciones con 
el gobierno del estado, el INEGI aplicó una encuesta a todos sus 
empleados para conocer tanto la disponibilidad para trasladarse 
como la estructura y necesidades de las familias, sus perfiles labo-
rales, requerimientos de vivienda, etcétera, factores indispensables 
para el éxito de un programa de esta naturaleza. Trasladar a cerca 
de 3 mil trabajadores significaba que las complicaciones natura-
les de un cambio de una familia se multiplicaban por este núme-
ro e implicaba, de hecho, mover a otra ciudad a aproximadamente                                                                                                                          
15 mil personas. Esto traía nuevos factores a considerar (como 
el trabajo del cónyuge, sobre todo si era en un lugar diferente al 
INEGI, número y edad de los hijos para analizar las necesidades es-
colares, el cupo en centros de enseñanza local, etcétera) no solo por 
la magnitud del movimiento, sino por el impacto en la comunidad 
receptora, algo que se tenía que incluir en la planeación también, 
la cual tenía que medir todos estos aspectos y, más importante aún, 
atender su solución. 

El 21 de octubre de 1985 se tomó formalmente la decisión 
de descentralizar hacia Aguascalientes,11 y el 25 del mismo mes se 
firmó el Acuerdo de Ejecución Núm. 4 del Convenio Único de De-
sarrollo 1985 entre el gobierno federal (representado por los titu-

10 INEGI, Descentralización del INEGI. Memoria de un Proceso,  pp. 58-62.
11 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 191.
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112 Contar verdades: l a saga del INEGI

lares de las secretarías de Gobernación (SEGOB); Programación y 
Presupuesto (SPP); Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE); Trabajo 
y Previsión Social (STPS); además de la Contraloría General de la 
Federación), el INEGI y el gobierno del estado de Aguascalientes 
para formalizar la reubicación de las oficinas centrales del Instituto 
a su ciudad capital.12

En el Acuerdo se plasmaron todos los apoyos que el estado 
de Aguascalientes iba a proporcionar para este cambio de sede, al 
que le siguió un convenio general suscrito el 20 de febrero de 1986 
por la SPP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
SEDUE, así como por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo Nacional de las 
Habitaciones Populares, el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, el Banco Mexicano Somex, el INEGI y el go-
bierno estatal, donde se estipularon los compromisos y gestiones 
para promover un programa especial de vivienda y créditos para los 
trabajadores. La SPP se comprometió a financiar el 50 % del costo 
de las obras de agua potable y escuelas requeridas. 

El INEGI creó un área específica para la coordinación de la des-
centralización, el llamado operativo de reubicación, además de que 
este programa se convirtió en prioritario para diversas áreas, como 
la entonces Coordinación Ejecutiva y la Coordinación Administra-
tiva y, por supuesto, para las direcciones generales que iban a cam-
biar su personal a otra ciudad. 

Los proyectos más importantes, en cuanto a la construcción 
de infraestructura se refiere, serían el futuro edificio sede y las vi-
viendas para los trabajadores. 

Una vez conocidas las especificaciones que se requerían, 
se procedió a diseñar el edificio sede. El proyecto arquitectónico, 
realizado por el arquitecto Alejandro Caso Lombardo, se termi-
nó en agosto de 1986 y la construcción se inició en mayo de 1987,               

12 INEGI, Descentralización del INEGI. Memoria de un Proceso, pp. 55-56.
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113los primeros  25 años

concluyéndose la primera etapa a mediados de 1988 y la segun-             
da, hasta el tercer trimestre de 1989. 

El edificio principal pudo reunir a todas las áreas funcionales 
de esa época en un mismo lugar de trabajo al contar con 7.5 hectá-
reas de terreno, de las que se destinaron originalmente 22 mil m2 a 
oficinas, 25 mil m2 a estacionamiento, 17 mil m2 a talleres y labora-
torios, así como 13 500 m2 para áreas verdes y ornamentales. Ade-
más, cuenta con un amplio Salón de Usos Múltiples, que se puede 
adaptar a las necesidades de capacidad de grupos diversos de entre 
50 y 500 personas. Posteriormente, en 1992, se le añadirían los cen-
tros de Capacitación y de Cómputo junto con el Auditorio. 

Fue construido en un estilo que asemeja a las pirámides del 
México antiguo y en 1991 se le dotó de aire acondicionado. Aunque 
algunos arquitectos locales siempre han criticado la profusión de 
ventanales por los fuertes vientos que azotan a la ciudad en los me-
ses de febrero-abril, se ha convertido con el tiempo en uno de los 
edificios aguascalentenses de referencia. 

Una anécdota…
Antes de la instalación del aire acondicionado en el edifi-
cio sede de Aguascalientes, se decía —quizá en forma de 
broma— que los trabajadores del INEGI habían tenido la 
oportunidad de reproducir las condiciones de vida que se 
presentaron en las pirámides de la Antigüedad. Por las altas 
temperaturas que se registraban al interior de la construc-
ción la mayor parte del año, algunos observadores aventu-
raron la teoría de que estas condiciones explicaban las cau-
sas del abandono de pirámides, como las de Teotihuacán. 
Afortunadamente con la llegada del aire acondicionado es-
tos comentarios desaparecieron del imaginario inegiano.

El proceso de traslado de oficinas, personal y sus familias 
tuvo como prioridad apoyar la mejora de sus condiciones de vida. 
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114 Contar verdades: l a saga del INEGI

Entre sus premisas estaba la de ofrecer facilidades para la compra 
de vivienda, por lo que, a partir de la concertación alcanzada en 
el convenio general del 20 de febrero de 1986 con las instituciones               
de construcción y crédito, se constituyó el Fideicomiso del Progra-
ma de Vivienda (FIPROVI) para administrar y operar los recursos 
asignados a la construcción de las viviendas. El fiduciario fue el 
Banco de Crédito y Servicios; como fideicomitentes, las institucio-
nes crediticias que aportaban recursos; y como fideicomisarios, los 
trabajadores que adquirirían viviendas.13 

Se ofrecieron diferentes tipos de vivienda buscando brindar 
opciones según las necesidades de los empleados y su capacidad 
financiera: casas del Programa Familiar que consistían en los lla-
mados pies de asentamiento, así como departamentos que se de-
nominaron FOVI I, II, III y IV, según su tamaño. 

Los traslados se programaron en razón de la terminación de 
las viviendas, los programas laborales y las vacaciones de los hijos 
de los trabajadores. Las etapas se desarrollaron como sigue: 

■ Primera: 200 trabajadores se trasladan en agosto de 1986; 
se aprovechan las casas ofrecidas primeramente por el 
gobierno del estado, las cuales fueron sorteadas entre los 
trabajadores interesados.

■ Segunda: se mudan 1 345 trabajadores a partir del 15 de 
julio de 1987.

■ Tercera: en agosto y septiembre de 1988 llegan 661 
trabajadores. 

■ Cuarta: en el segundo semestre de 1989 se entregaron 
los últimos pies de asentamiento a 650 trabajadores y sus 
familias. 

A este total de 2 856 hay que añadir los mandos medios y                                                                                                                                               
superiores, quienes recibieron créditos para la adquisición de                   
vivienda por su cuenta. La cifra final rebasó las 2 900 personas,                 

13 Ibíd., p. 65.
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115los primeros  25 años

incluyendo a las de nuevo ingreso al INEGI que se integraron a la 
institución en 1989 con el cambio de administración en el gobier-
no federal. 

Tanto en la construcción del edificio principal como de las 
viviendas, sobre todo en el caso de las correspondientes a la cuarta 
etapa, se presentaron retrasos considerables debido a problemas 
de coordinación entre las diversas instancias federales involucra-
das y la falta de fluidez de los recursos, situación que se dio en un 
ambiente de inestabilidad económica que ya acarreaba el país des-
de dos sexenios previos, así como la desarticulación de proyectos, 
común en los cambios de administración federal. Por estas demo-
ras, muchas de las familias de la última etapa que se trasladaron a 
Aguascalientes en la última etapa tuvieron que vivir en cuartos de 
hotel, no precisamente de lujo o espaciosos, mientras los trabaja-
dores laboraban en instalaciones industriales al no estar conclui-
das las oficinas. 

Este es el panorama que enfrenta la nueva administración 
del INEGI a cargo de Carlos Jarque en diciembre de 1988. Las obras 
están detenidas, en parte, por el incumplimiento de los constructo-
res, pero también por el retraso en el pago a estos. 

Esta situación insostenible desde el punto de vista humano 
y administrativo, una vez que fue expuesta a los secretarios de Pro-
gramación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, de Hacienda y Crédito 
Público, Pedro Aspe, y al propio Presidente de la República, trajo 
como resultado un apoyo inmediato para que fluyeran los recur-
sos que permitieran terminar estas obras. Como consecuencia se 
pudo llevar a cabo una negociación con las empresas constructoras 
a principios de 1989 que destrabó los problemas que venían dete-
niendo la terminación de las construcciones para que estuvieran  
finalmente listas antes de que terminara el año. Esto permitió al 
Instituto atender la prioridad técnica que se avecinaba: la realiza-
ción de lo que se denominó como la Ronda Censal de los 90. 

Además del edificio y las viviendas, se realizó un gran esfuer-
zo a nivel federal y estatal para dotar de infraestructura y equipa-
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116 Contar verdades: l a saga del INEGI

miento urbano (agua potable, drenaje, salud, abasto, transporte y 
vialidad, deporte y recreación) a las colonias donde se asentó el 
personal del INEGI.

Se construyeron dos jardines de niños, tres primarias y una 
secundaria para los hijos de los trabajadores del INEGI, instalacio-
nes que, con el tiempo, beneficiarían a la población en general de 
la ciudad. El INEGI, en coordinación con el ISSSTE y particulares, 
estableció un servicio de guarderías. También, se creó un servicio 
de transporte urbano entre el Ojocaliente y el edificio sede, ade-
más de que se construyeron canchas deportivas, parques y otras 
amenidades en los fraccionamientos Primo Verdad y Ojocaliente. 

Los trabajadores del Instituto —que habían compartido 
desde los sufrimientos y angustias del terremoto y luego las difi-
cultades de un proceso de cambio de residencia (siempre de por 
sí traumático), y que muchos de ellos vivirían en proximidad física 
como vecinos— van a desarrollar un gran sentido comunitario de 
pertenencia al INEGI. La institución promovió, desde sus diversas 
áreas, programas para incentivar este espíritu de convivencia y per-
tenencia institucional.

Para buscar mejorar las condiciones de los trabajadores del 
INEGI, en mayo de 1989, el FIPROVI anunció un programa de re-
financiamiento del 50 % del pago de la vivienda durante tres años, 
que dio como resultado 1 312 contratos14 y en 1991 se implementó 
un esquema de crédito a la palabra negociado con el FOVISSSTE. 

De igual forma, el Instituto estableció un consultorio médi-
co con servicio de ambulancia en el fraccionamiento Ojocaliente, 
lugar donde se daba la mayor concentración de trabajadores y que 
fue considerada una colonia INEGI en sus primeros años; con el 
tiempo, si bien ahí se mantiene una presencia quizá mayoritaria de 
empleados, población local y de otros lugares se ha venido mez-
clando con los colonos originales. 

14 Ibíd., p. 109.
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El INEGI, como parte de su Programa de Modernización                   
—que analizaremos en el capítulo siguiente— inició en noviembre 
de 1989 el Programa Integral de Capacitación, Formación e Inves-
tigación (PICFI). Este programa, que va a ser muy amplio en su co-
bertura, incluyó una serie de actividades para los trabajadores, sus 
cónyugues e hijos, algunas de las cuales se desarrollarían en la pro-
pia zona del Ojocaliente y otras, en el INEGI. 

A un mes de iniciado el PICFI, en diciembre de 1989, se rea-
lizó el Primer Taller Infantil de Artes Plásticas para hijos de los em-
pleados del INEGI, al que se le dotó de un local en mayo de 1991 
en el Ojocaliente para facilitar la asistencia de niños y jóvenes en-
tre semana. En 1992 se crea una ludoteca para niños en ese mismo 
fraccionamiento. 

La Primera Feria del Libro Técnico en Aguascalientes se rea-
lizó del 4 al 6 de septiembre de 1991 en el Salón de Usos Múltiples 
del edificio sede, la cual estaba abierta a todo público, además del 
personal del INEGI, dando inicio a una tradición alrededor de este 
evento que se convertirá, a partir de 1992, en prácticamente una 
feria anual de cultura de la ciudad constituida por diversos eventos 
culturales, teatro y cine. En sus distintas ediciones contó con la pre-
sencia de distinguidos conferencistas, como Carmen Aristegui, Ser-
gio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez, Javier Solórzano, Jaime 
Sánchez Susarrey, Renward García Medrano, Edmundo Flores, Pe-
dro Ferriz de Con, Pablo Milanés, Gabriel Retes, Mauricio Flores y 
René Delgado, entre otros. 

El PICFI pronto se extenderá con muy diversos cursos que se 
impartirán al personal de todo el país y a estudiantes del extranje-
ro, quienes acudirán a Aguascalientes a tomar muchos de estos en 
forma presencial. Para ello, en abril de 1990 se firmó un comodato 
con el FIPROVI para utilizar un edificio de 32 departamentos en el 
fraccionamiento Primo Verdad como centro de hospedaje, que con 
el tiempo se convertirá en punto de referencia para personal del 
INEGI de otras entidades y muchos de los cientos de estudiantes 
extranjeros (sobre todo de Latinoamérica y el Caribe) que acudirán 
al Centro de Capacitación en los siguientes 10 años.
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Además del Programa de Capacitación, se iniciaron torneos 
de futbol, basquetbol, voleibol y atletismo. El primer minimaratón 
INEGI se llevó a acabo con motivo del Día de la Raza el 12 de octu-
bre de 1989. Con el apoyo institucional, la delegación deportiva del 
INEGI Aguascalientes conseguirá el primer lugar en los juegos de la 
SPP de 1989 y 1990. En el ámbito cultural, a partir de 1990 se reali-
zan concursos de cuento, fotografía, pintura y música. 

Se instituyen las verbenas populares de fin de año para los 
trabajadores y sus familias a partir de diciembre de 1989, primero 
en los jardines del edificio sede, posteriormente en el Parque Hé-
roes Mexicanos y a mediados de la década de los 90 en la Plaza de 
Toros Monumental de Aguascalientes. 

Los mismos trabajadores del INEGI van a realizar, con el apo-
yo de la institución, operaciones de limpieza y forestación de las 
zonas habitacionales desde 1990; además, el Instituto va a impulsar 
la construcción de dos parques recreativos en el Ojocaliente. 

La mayoría de estas actividades se institucionaliza para rea-
lizarse anualmente en la década de los 90. Adicionalmente, se em-
pezó a realizar el desayuno/festejo del Día de las Madres, que en 
un principio se llevó a cabo en algunos de los salones de fiestas tra-
dicionales de la ciudad, que poco a poco se fueron haciendo insu-
ficientes, para pasar al Centro de Convenciones, en el centro de la 
ciudad, a un lado de la Plaza de Toros Monumental, para finalmen-
te encontrar su sede a fines de la década de los 90 en las remozadas 
antiguas instalaciones de los talleres del ferrocarril, donde se lleva 
a cabo en la actualidad.

Tanto a nivel institucional como individual hubo un acer-
camiento con la sociedad de Aguascalientes, lo mismo a nivel de 
gobierno como con otros actores sociales. En términos generales, 
la población local recibió con gran hospitalidad a los recién llega-
dos quienes, además de hacer relaciones personales, pronto em-
pezaron a participar en diversas actividades, como en el caso de 
las académicas impartiendo clases en diversos centros educativos; 
asimismo, la mayoría de los trabajadores inscribieron a sus hijos en 
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escuelas de la ciudad y se involucraron en los eventos de estas. Con 
el paso del tiempo, se dio una adaptación a una ciudad que, como 
hemos visto, ya tenía experiencia de mucho tiempo atrás en recibir 
emigraciones foráneas; incluso, la propia Iglesia Católica distribu-
yó una homilía entre sus feligreses dando la bienvenida a los recién 
llegados, lo que contribuyó a dirimir posibles roces. 

4.3. Una recapitulación de un proceso complejo

Para fines de 1989, el edificio sede está terminado y ocupado por 
el personal del INEGI, las casas y departamentos han sido entrega-
dos a los trabajadores y sus familias. El Instituto ha podido no solo 
mantener sus programas y continuar prestando el servicio públi-
co de información, sino que está en condiciones de afrontar uno 
de los mayores retos de carácter técnico y operativo de su historia: 
la Ronda Censal de los 90, que incluye los Censos Económicos de 
1989 —ya en curso en ese momento en todo el país—, el XI Censo 
General de Población y Vivienda 1990 —que había requerido una 
planeación previa de cuando menos dos años con un conteo de 
viviendas en 1989— y, finalmente, el Censo Agropecuario de 1991. 

El proceso de cambio de sede —que en muchos aspectos 
continuaba— había durado prácticamente cuatro años desde el 
terremoto hasta encontrarse el Instituto funcionando adecuada-
mente en Aguascalientes. A pesar de las dificultades resultado de 
la natural complejidad de un proceso inédito en la administración 
pública mexicana, implementado bajo condiciones que no habían 
permitido una planeación adecuada previa, con opciones limita-
das, en medio de un cambio de gobierno y de una crisis econó-
mica con restricciones presupuestarias, el INEGI se convertía en 
la única institución de su tamaño que lograba trasladar su sede a                                
otra ciudad. 

El caso del INEGI ilustra los retos y las dificultades de un pro-
ceso de descentralización que implique el traslado de una ciudad a 
otra de funciones complejas y un número substancial de personas 
con los consiguientes requerimientos de infraestructura. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



120 Contar verdades: l a saga del INEGI

Esta experiencia amerita una breve reflexión sobre los facto-
res clave que incidieron en la realización de este proceso: 

1. En primer lugar, la decisión de descentralizar se inscribió 
en una estrategia gubernamental, incluso previa, y se to-
maron medidas inmediatas para buscar una nueva sede. 

2. La estrategia se centró tanto en la construcción de in-
fraestructura física para la institución como en el factor 
humano, sin desdeñar uno en perjuicio del otro. El INEGI 
necesitaba dónde operar, pero atender las necesidades de 
todo tipo de su equipo de trabajo —personales y profesio-
nales— era indispensable para el éxito del proyecto. 

3. Se creó un área específica de la institución para atender 
la descentralización y coordinar los apoyos que debía 
recibir de otras áreas internas, así como de instancias 
externas tanto federales como del estado y municipio 
receptores. 

  Esta área fue responsable de hacer una planeación a 
detalle de la operación y de implementarla con un gru-
po dedicado de tiempo completo a la atención directa de                  
los traslados de personas y equipos. 

4. La respuesta del gobierno de Aguascalientes fue cru-
cial para el éxito del proyecto. Se conjugaron aquí una 
serie de circunstancias favorables con una decisión 
local de gran visión y generosidad, que se encauzó a                                                                                      
través de una política previa de desarrollo local focaliza-
da, en gran parte, en la atracción de empresas producto-
ras y apoyada en una planeación de crecimiento urbano 

a largo plazo. Aguascalientes, en este sen-
tido, ofrecía condiciones ideales para la 
nueva sede, las cuales no se presentaron 
en las otras ciudades que se consideraban 
como posibles candidatas. 

  De hecho, no hay registro de que en algún momento 
se hubiera recibido una oferta que compitiera para su 
evaluación, lo que refleja la dificultad de encontrar una 
ciudad receptora con las condiciones de infraestructu-
ra adecuadas para absorber un flujo de personas de esa 
magnitud en un tiempo acotado a unos pocos años. 

“… Aguascalientes…             

la nueva sede.”
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5. El gobierno federal le otorgó prioridad tanto presupues-
taria como política al proyecto de descentralización al 
conjuntar el esfuerzo de muy diversas instancias gu-
bernamentales, administrativas y crediticias, para im-                                                                                                             
plementar un proyecto que requería recursos para                                                                        
infraestructura pública y privada (los hogares de los tra-
bajadores). Incluso, ante el retraso ocasionado en par-
te por el término de una administración, la siguiente, 
al más alto nivel, va a tener una reacción inmediata de 
apoyo que liberó recursos y evitó un problema laboral 
grave en gestación. 

6. Como consecuencia de la prioridad con la que se abordó 
el factor humano, se estableció un amplio programa de 
desarrollo comunitario para los trabajadores del INEGI 
en Aguascalientes. 

Podemos decir que el INEGI no escogió cambiar de sede, sino 
que esta decisión le fue impuesta por las circunstancias, pues la op-
ción de no descentralizar y quedarse en la capital del país no se pre-
sentaba como viable ante el desastre que significó el terremoto de 
1985. A más de un tercio de siglo, los beneficios de la descentraliza-
ción son patentes para el INEGI que, como institución, pudo con-
tar con instalaciones dignas que permitieron agrupar en un mismo 
espacio a la mayor parte de su personal con superficies adecuadas 
para sus oficinas, talleres y laboratorios. Los trabajadores, a su vez, 
pudieron adquirir viviendas con créditos a los que la inmensa ma-
yoría no habría tenido acceso en las circunstancias normales de la 
época, así como vivir en una ciudad que ofrecía muchas ventajas en 
cuanto a calidad de vida se refiere. 

Además, este proceso permitió crear una dinámica de fun-
cionamiento de la organización separada del resto de la APF, que 
se ha reflejado tanto en la percepción interna de los colaboradores 
del INEGI como externamente para los gobiernos federal y estatal. 
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Capítulo 5.

La década de los 90
Hacia fines de los 80, el INEGI se encamina a una encrucijada.                  
La joven institución —creada con el propósito de constituirse en 
una agencia moderna de producción de información, con aspi-
raciones de emular a las mejores del mundo en sus áreas— había 
sufrido un golpe devastador al perder parte importante de sus ins-
talaciones físicas. Esto la había llevado a un proceso de cambio 
de sede que fue, cuando menos, distractor en recursos humanos, 
fondos y tiempos de sus objetivos principales. Ahora se enfrenta-
ba a los más grandes retos técnicos de su todavía corta historia: la 
Ronda Censal de los 90, que comprendía los Censos Económicos 
1989, el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y el Censo 
Agropecuario de 1991.

Los retos parecían venir con interés compuesto si aunamos 
el recuerdo del fracaso del Censo de Población de 1980, ya que la 
nueva institución se suponía debía subsanar las causas que lleva-
ron a las deficiencias de este, tanto en su esquema organizacional 
como en la calidad de sus operativos. De esta forma, la encrucijada 
se convertía en prueba crucial para la institución. 

5.1. La modernización del INEGI

La nueva administración del Instituto, encabezada por Car-
los Jarque, a la vez que atiende la conclusión del traslado a 
Aguascalientes y continúa los preparativos de los censos venide-
ros, estructura desde un principio un programa de modernización 
alrededor de 10 vertientes: Descentralización, Infraestructura y 
equipamiento, Metodologías, Capacitación, Concertación, Nuevas 
áreas técnicas, Nuevos productos, Fomento de la cultura estadística 
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123los primeros  25 años

y geográfica, Nuevo marco administrativo y Profesionalización del 
personal.1 A estas, en 1995, se añade una de Calidad total. 

Como veremos, estas vertientes están interrelacionadas y los 
esfuerzos que se realizaron en cada una de ellas se van a cruzar en-
tre sí, reforzando las acciones de cada una. 

Era la primera vez que se estructuraba un programa de mo-
dernización como tal. Sus ejes o vertientes, en unos casos, conti-
nuaron esfuerzos iniciados previamente y, en otros, desarrollaron 
acciones innovadoras. Su análisis nos permitirá ver la evolución de 
la institución en la década de los 90. 

Descentralización

Comprendió tanto la conclusión del proceso de traslado de las ofi-
cinas centrales del INEGI a la ciudad de Aguascalientes como el 
fortalecimiento de la estructura territorial en todas las entidades 
del país. Esta estructura está compuesta, en la actualidad, por las 
10 direcciones regionales y por las 34 coordinaciones estatales que 
tienen como misión promover los sistemas estatales de informa-
ción estadística y geográfica. 

Esta vertiente incluyó la descentralización de funciones a 
las direcciones regionales para el manejo de recursos humanos, 
materiales y sistemas bajo la dirección normativa y supervisión 
de oficinas centrales y de auditoría. Se les dotó de equipo de                       
cómputo y oficinas, mobiliario, vehículos y el personal necesario 
para su operación.

Se inició un programa de adquisición de edificios mediante 
arrendamiento financiero que llevó a la compra de locales en Gua-
dalajara, Mérida y Durango, además de la Ciudad de México. Para 
obtener las mejores condiciones para esto, se convocó a un concur-

1 INEGI, Memoria de gestión del periodo comprendido de diciembre de 1988 a agosto 
de 1994 (México: INEGI, 1994), pp. 8-31.
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124 Contar verdades: l a saga del INEGI

so público en el que participaron los principales bancos del país, 
de cuyas propuestas se escogió la más conveniente en costos para 
el Instituto.  

Se transfirió a las direcciones regionales el levantamiento, 
captura y procesamiento de encuestas y la producción de resul-
tados censales a nivel estatal, así como la elaboración local de 
publicaciones, entre ellas los anuarios estadísticos estatales y                               
los cuadernos estadísticos municipales. 

Esta descentralización va a ser crucial para los trabajos del 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares Urbanos (PROCEDE) a nivel estatal, como veremos en el 
siguiente capítulo. De hecho, la capacidad y experiencia del INEGI, 
resultado de su presencia en todas las entidades del país, será una 
de las razones por las que se solicitará en 1992 su intervención en 
este importante operativo. 

De esta forma, el INEGI se convierte en una institución na-
cional en el sentido de que cuenta con oficinas que impulsan sus 
objetivos de forma directa en todos los estados del país, con capa-
cidad técnica de producción de información y de atender de ma-
nera permanente las necesidades de información de la población 
y los gobiernos estatales. Sus oficinas locales están en condiciones 
de realizar operativos lo mismo de grandes dimensiones, como los 
censos, que los casos de encuestas en las cuales se requiere visi-
tar relativamente pocos domicilios en un estado, pero que al tener 
un equipo permanente que atiende todos los levantamientos del 
Instituto en la región, les es posible cubrir operativos menores con 
costos adecuados y distribuidos entre diferentes programas. 

Infraestructura y equipo 

Si bien el INEGI había desarrollado paulatinamente su centro de 
cómputo central y un taller de impresión con equipo moderno que 
le permitía subsanar sus necesidades de cuestionarios y otras pu-
blicaciones de manera interna, las computadoras personales eran 
todavía escasas en 1989, ya que se contaba meramente con alre-
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125los primeros  25 años

dedor de 30 equipos,2 los cuales estaban reservados a unos cuan-
tos programas. En ningún caso eran suficientes, sobre todo ante el 
avance y desarrollo de software y hardware que cada día se hacía 
más evidente. 

Se inició un programa para la adquisición de más de 3 mil 
computadoras personales que se compraron entre 1989 y 1993. Jun-
to con el equipamiento para los programas del área de Geografía y 
del PROCEDE, el número de computadoras personales alcanzó las 
5 mil unidades para 1997.3

Esto implicó un cambio substancial en el modo de trabajo de 
la institución; primero trajo una necesidad inmediata de capacitar al 
personal de todos los niveles en el uso de las nuevas máquinas, que 
ya no serían de uso exclusivo de los expertos informáticos del Cen-
tro de Cómputo, sino que incluirían a una gran parte de los trabaja-
dores. En este sentido, una de las primeras acciones de la vertiente 
de Capacitación que veremos más adelante fue ofrecer cursos para 
el uso de los diversos programas de software utilizados en el INEGI. 
Esto tendría un efecto en la productividad institucional, cuyos re-
sultados, quizá, no era posible visualizar en su totalidad en esos 
momentos. En la actualidad, en el INEGI prácticamente todos los 
empleados permanentes disfrutan de acceso a equipo de cómputo 
con una capacidad instalada de más de 16 mil laptops.  

Los 10 centros de cómputo regionales se enlazaron vía saté-
lite con equipos mainframe, impresoras de alta velocidad y una ex-
tensa red de terminales. 

Adicionalmente, en 1992 se inició el programa de moder-
nización del Sistema Nacional de Infraestructura Geográfica, que 
veremos en la vertiente de Metodologías, el cual requirió la ad-
quisición del equipo más avanzado de la época para generar in-
formación geográfica de forma digital: se adquirieron escáneres,                
estaciones de trabajo, graficadoras, estereorrestituidores, cámaras 

2 INEGI, México INEGI (México: INEGI, 1997), p. 56.
3 Ibíd. 
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126 Contar verdades: l a saga del INEGI

de fotografía aérea e instrumentos de aeronavegación, además de 
que se instalaron equipos para digitalizar cartografía y se compra-
ron receptores para un sistema de posicionamiento global (GPS). 

Asimismo, al encargarse al INEGI la medición de predios del 
PROCEDE, como veremos en el siguiente capítulo, se requirió hacer 
adquisiciones importantes de equipo adicional para llevar a cabo 
este operativo nacional, que implicó medir de manera individual 
las parcelas y los solares, entre otras superficies de propiedad so-
cial, que cubren aproximadamente la mitad del territorio del país.4 

Con todos estos equipos se puso en operación la Red Geodé-
sica Nacional Activa (RGNA) con 15 estaciones fijas GPS que, a la 
fecha, captan información las 24 horas del día. 

Por último, los centros regionales de atención al público fue-
ron equipados de tal forma que pudieran acceder directamente a 
las bases de datos de los centros de cómputo del INEGI. 

Metodologías 

Consistió en revisar las metodologías utilizadas en los diferentes 
proyectos, así como para el desarrollo de nuevos campos, como 
los del Producto Interno Bruto (PIB) ecológico y la economía infor-
mal. La planeación de los censos requirió un replanteamiento de 
las metodologías empleadas que redundó en los resultados de los 
levantamientos, como veremos más adelante. 

Los avances del INEGI en esta materia fueron motivo de soli-
citudes de cooperación internacional, en particular de países de la 
región, a partir de esa época y a través de esquemas multilaterales, 
como la Conferencia de Estadística de las Américas (CEA) en la que 
el Instituto ha tenido gran participación y liderazgo. 

4 INEGI, Memoria de gestión del periodo comprendido de diciembre de 1988 a agosto 
de 1994, pp. 12 y 13. 
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127los primeros  25 años

Un cambio sustancial fue la transición de tecnología analógi-
ca a digital en la producción geográfica. El INEGI realizó a partir de 
1992 un cambio integral a toda la forma de trabajar en la Dirección 
General de Geografía (DGG). Con el objetivo de conocer los últi-
mos avances tecnológicos en la materia, se convocaron reuniones 
de expertos mexicanos y extranjeros y se armó un equipo de tra-
bajo con Néstor Duch, director general de Geografía, Gaspar Reza, 
director regional Occidente, Carmen Reyes, de la Coordinación de 
Asesores, y Jesús Campos, de la DGG, quienes visitaron distintos 
países para conocer los desarrollos tecnológicos más importantes. 

De estos trabajos salió una convocatoria preparada por la 
DGG para un concurso internacional con el fin de modernizar todo 
su proceso de producción de información, al que acudieron empre-
sas especializadas de todo el mundo, muchas de ellas en asociación 
con prestigiadas oficinas nacionales de geografía. El concurso fue 
adjudicado a un consorcio internacional encabezado por la cana-
diense Lavalin (una de las mayores compañías de ingeniería del 
mundo) que incluía a empresas como Laser-Scan5 creada por los 
Laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge, Inglate-
rra, y otras de gran prestigio a nivel mundial. De esta forma, se mo-
dernizó a la DGG con la metodología y equipos más avanzados en 
ese momento a nivel internacional. 

Relatos veredes

—¡No te vas a imaginar qué empresa está incumpliendo el 

contrato que tiene con nosotros!

—No, ¿a quién te refieres?

—A M. ¿Lo puedes creer?

—Me sorprende, es una de las empresas más serias que he-

mos tenido, sus credenciales son de lo mejor. ¿Ya hablaron 

con ellos?

—No solo eso, ya les advertimos por escrito de varios incum-

5 Laser-Scan, “INEGI: A model for Modernization”, Laser-Scan, Paul and Margaret 
Hardy’s Home Page. 
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128 Contar verdades: l a saga del INEGI

plimientos; a este paso vamos a terminar por cancelarles el 

contrato. Es más, no lo quisiera decir, pero dan la impresión 

de que no les importa.

—¿El representante sigue siendo este empleado internacional 

que se da aires de altos vuelos?

—Sí

—Por favor, cítenlos una vez más y léanles la cartilla clara-

mente de lo que están arriesgando.

Sin embargo, ni esta nueva reunión ni otras recon-
venciones parecieron lograr una reacción positiva por parte de 
la empresa que, cada vez, caía en incumplimientos más obvios. 

Fue entonces que acudió a nuestro auxilio un fac-
tor inesperado que, aunque de presencia frecuente en la vida  
cotidiana de una comunidad laboral que en gran medida 
compartía residencia en una misma colonia (en este caso 
Ojocaliente, Aguascalientes), en circunstancias normales hu-
biera sido evitado o desechado.  

—Me dicen que en Ojocaliente se está comentando un rumor 

extraño que tiene que ver con el caso M.

—¡Ah caray!, y, ¿qué se dice?

—¿Te acuerdas de F, aquel güero que trabajaba en el Instituto 

hace unos años?

—Sí, el que siempre traía proyectos extraños que se fusilaba 

de alguna presentación de quién sabe dónde. No le recuerdo 

una propuesta concreta.

—Pues bien, lo que se dice es que F y el elegante y distinguido 

representante en este país de M se asociaron para crear una 

nueva empresa que casualmente va a ofrecer los mismos 

servicios que esta. El plan maquiavélico consistiría, prime-

ro, en tronar el contrato actual y luego, aparecer milagrosa-

mente a salvarnos, ya que no habría ninguna empresa en el 

país que pudiera ofrecer este tipo de servicios.

—Suena muy loco, tiene muchos cabos sueltos, aunque no po-

demos descartar algo así. Alguien tendría que haber habla-

do de más.
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—Es la única forma.

—Por otro lado, está difícil inventar una historia que suena tan 

irreal si no hubiera alguna base, cuando menos encaja con 

lo que está sucediendo. Sin embargo, no podemos basarnos 

en una historia así.

—¿Qué hacemos?

—Discutirlo con los supuestos conspiradores no es una opción. 

No veo otra alternativa para resolver todo el asunto más que 

hablar directamente con el Director General de la empresa 

a nivel mundial. Consígueme su teléfono, hay que hablar de 

una vez mañana temprano por la diferencia de horario.

Al día siguiente no fue ni siquiera necesario plan-
tearle el problema del incumplimiento al Director General, 
no solo lo conocía, sino que, sin esperar a saber el motivo de 
la llamada, de inmediato se disculpó por las fallas que no al-
canzaba a comprender por qué no se les había puesto reme-
dio, algo que aseguró estaba preocupado personalmente de 
resolver. 

Ante esta actitud, y rompiendo un poco el protoco-
lo esperado de trato en situaciones de este tipo y con la ad-
vertencia de rigor sobre el escepticismo que ameritan estas 
fuentes, procedí a platicarle el rumor que hacía la ronda en 
la institución. 

El silencio fue absoluto por unos segundos. 

—Tomo el avión mañana mismo a México, pronto tendrá no-

ticias mías.

Las noticias llegaron unos días después, incluían el 
cambio de representante de M en México. A partir de ahí, la 
relación con la empresa volvió a funcionar como lo había he-
cho siempre. Nunca supimos en realidad qué hubo atrás, lo 
importante es que los problemas se resolvieron. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



130 Contar verdades: l a saga del INEGI

Capacitación

Hacer uso de la tecnología y los equipos más avanzados y poder 
adoptar las metodologías de vanguardia requería, necesaria-
mente, de personal capacitado. El diagnóstico de la situación 
en este tema presentaba un escenario en el que, por lo espe-                           
cializado y muchas veces único de las diferentes áreas del                     
conocimiento del INEGI, no era posible encontrar egresados de 
instituciones académicas que ya trajeran esta preparación, que 
muchas veces solo se puede adquirir trabajando directamente en 
alguno de los proyectos. 

No es exagerado el comentario pre-
valeciente al interior del INEGI de que a 
nadie se le enseña a levantar censos en una 
universidad, que si acaso se pueden obte-
ner ahí los conocimientos básicos para lue-
go aprender realmente en la práctica lo que 
implica organizar y realizar un operativo de 
este tipo.

Otro problema derivaba de la escasez de instituciones, uni-
versidades o no, que pudieran ofrecer capacitación en estas áreas 
en la región. El Buró del Censo de Estados Unidos tenía en esa época 
un centro de capacitación (la School for Applied Statistics and Data 
Processing Technology) que ofrecía en Washington D. C. un curso 
en español a estudiantes latinoamericanos sobre el levantamiento 
de encuestas. A las dificultades inherentes de realizar prácticas de 
campo en una ciudad que, cuando menos en esa época, no tenía 
áreas uniformes de población de habla hispana y los problemas 
de capacitar en un idioma extranjero —que todavía es poco usual 
domine el personal proveniente de oficinas latinoamericanas—, se 
aunaba el factor de costos muy altos para un programa en un lugar 
como la capital de Estados Unidos de América (EE. UU.). 

El Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística               
(CIENES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que 
había gozado de gran prestigio con anterioridad, había disminuido 
de manera notable el número de cursos que ofrecía debido a las 

“Capacitación…                    

a nadie se le 

enseña a levantar 

censos  en una 

universidad.” 
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reducciones presupuestales de la OEA y, de todas formas, no podía 
satisfacer las necesidades en la escala requerida por el INEGI para 
capacitar a todo su personal. 

Había algunos cursos que ofrecía la Oficina de Estadística de 
España a través del Centro Europeo para la Formación de Estadís-
ticos de Países en Desarrollo (CESD-Madrid), que también estaban 
muy lejos de satisfacer las necesidades del programa de capacita-
ción integral que se planeaba para el INEGI. 

Se exploró la experiencia del Instituto Nacional de Estadística 
y Estudios Económicos de Francia (INSEE), con quien se mante-
nían relaciones desde antes de la creación del INEGI, donde tenían 
un esquema de formación y capacitación para su personal en con-
junto con la gran escuela de ingeniería francesa especializada en 
Estadística y Matemáticas, la École Nationale de la Statistique et de 
l’analyse de l’information. Además, contaban con un programa de 
cooperación con las excolonias francesas mediante el cual capaci-
taban a su personal. Sin embargo, este esquema tampoco ofrecía 
una solución a los requerimientos del Instituto. 

Después de revisar estos programas, se llegó a la conclusión 
de que para satisfacer los objetivos que se había fijado el INEGI era 
necesario diseñar, de manera directa, un programa con la calidad y 
variedad de cursos que se requerían. 

En el propio INEGI se hizo un diagnóstico de necesidades y 
un censo del personal en los que se detectó que había un alto nú-
mero de personas que habían empezado su carrera profesional en 
el Instituto desde antes de terminar una licenciatura universitaria y 
que por diversas circunstancias (entre ellas su ocupación laboral) 
no habían podido concluir sus estudios formales. En la mayoría de 
los casos, tenían un alto conocimiento y eficiencia en sus funciones, 
pero les faltaban algunas bases de preparación formal, así como el 
reconocimiento de sus estudios. 

Una vez descartada la posibilidad de encontrar instituciones 
o programas externos que pudieran satisfacer las necesidades de 
capacitación del Instituto, se optó por crear de manera interna un 
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ambicioso esquema que se denominó Programa Integral de Capa-
citación, Formación e Investigación (PICFI). La antigua y peque-
ña área que existía previamente para esta actividad se convirtió en 
la Dirección de Capacitación, adscrita primero a la Coordinación 
Ejecutiva (1989) y posteriormente a la Coordinación Administrati-
va del INEGI (1992). Fernando Medina, que había colaborado con 
anterioridad en la Dirección General de Estadística (DGE), fue el 
encargado de organizar el PICFI. 

Con la información recabada en estrecho contacto con las 
direcciones generales del INEGI, en 1989 se elaboró el primer pro-
grama de capacitación con cuatro cursos cortos y una serie de di-
plomados y otros programas. Además, se diseñó un curso para los 
instructores internos del INEGI al que fueron invitados los directi-
vos de la institución, muchos de los cuales se unieron de manera 
entusiasta a este esfuerzo de preparación del equipo de trabajo del 
Instituto; así, no era extraño ver impartir clases a personas como 
Roy Campos y Eduardo Sojo, solo por mencionar algunos. Más de 
500 especialistas internos se formaron como instructores y se llegó 
a contar con más de 180 docentes externos. 

Para 1989, el PICFI ya imparte 44 cursos a los que asisten                  
921 personas y, para 1990, esta cifra se incrementará a 130 cursos 
con la participación de 2 345 estudiantes. 

En julio de 1993, Pedro Aspe, entonces secretario de Hacien-
da, inaugura formalmente el edificio de Capacitación del INEGI,6 
con capacidad para atender de manera simultánea a 340 partici-
pantes, un centro de cómputo, una sala de conferencias, así como 
cubículos para profesores e investigadores.7

Uno de los primeros programas que se organizaron con            
carácter internacional fue el Curso de Métodos de Encuestas por 
Muestreo que, en asociación con la Oficina del Censo (Census                 

6 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 203.
7 María Elena Flores Maldonado, “La capacitación en la modernización de la acti-

vidad geográfica del INEGI”, en La Geografía ante la globalización. Resumen de 
ponencias (México: INEGI, 1994). 
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133los primeros  25 años

Bureau) de Estados Unidos, se trasladó a Aguascalientes en 1990. 
Esta medida trajo una disminución de costos inmediata, permitió 
la asistencia de un número mayor de estudiantes del INEGI y, so-
bre todo, ofreció un curso teórico-práctico de cuatro semanas en 
un ambiente más cercano a la realidad de las necesidades de Amé-
rica Latina, ya que incluía, además de la parte teórica de métodos 
de muestreo y el diseño de encuestas y cuestionarios, su aplicación 
a poblaciones reales en municipios del estado de Aguascalientes, 
cuyos resultados, posteriormente, procesaban y analizaban los par-
ticipantes. El curso fue un éxito en América Latina y se consiguie-
ron becas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México 
para apoyar a los primeros estudiantes. Ante estos resultados la Ofi-
cina del Censo de Estados Unidos decidió confiar por completo su 
realización al INEGI, que se hizo cargo del mismo en su totalidad a 
partir de 1992. 

De izquierda a derecha: Miguel Cervera, Mario Palma, Fernando Medina, 
Carlos Jarque, Víctor Guerrero, Mario Rodarte†, Pedro Aspe, Fernando 

Zepeda, Juan Lobo, Antonio Puig, Jorge Ventura y Pablo Casillas.

Inauguración del edificio de Capacitación del INEGI                                           
(Aguascalientes, México, julio de 1993)
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134 Contar verdades: l a saga del INEGI

Además, se inician cursos de inglés para el personal en 12 mó-
dulos y se ofrecen programas de capacitación en cómputo. A partir 
de 1990, junto con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), se organiza el Taller Internacional de Medición 
de la Pobreza, con una duración de dos semanas. Le seguirán el Ta-
ller de Medición del Mercado de Trabajo, en coordinación con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y un Curso de Car-
tografía Automatizada organizado conjuntamente con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi de Colombia y el Instituto Nacional de 
Información Geográfica y Forestal de Francia (IGN).

Prácticamente cualquier área temática que fuera objeto de 
los programas del INEGI contaba con una posibilidad de capa-

921
2 345

4 679

11 647

20 607
21 705

25 110 25 054

28 808

47 356

27 320

45 740

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PICFI-Estudiantes capacitados

Fuente: INEGI, México INEGI (México: INEGI, 2001).
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135los primeros  25 años

citación para su personal, con lo que se llegaron a cubrir más de 
300 de esta forma. Para 1998, se dio capacitación a 47 356 estu-
diantes, con un gran número de ellos inscritos en más de un curso                            
(ver gráfica).8 

En total, en los primeros 10 años de operación del PICFI              
se llevaron a cabo 19 232 acciones de capacitación (cursos, talleres, 
diplomados y apoyos de posgrado externos) cubriendo, en total, 
261 292 cursos/persona con empleados del INEGI y otras institu-
ciones nacionales. Además, 1 956 especialistas de Latinoamérica y 
el Caribe acudieron a alguno de los 85 cursos internacionales que 
se impartieron, muchos de ellos alojándose en el Centro de Hospe-
daje, que se construyó como parte del programa de descentraliza-
ción a la ciudad de Aguascalientes.9 

La prioridad del PICFI se replantea a principios de la dé-
cada de los 2000. Para 2008, se recupera como programa de ca-
pacitación de la institución y se reconfigura en los últimos años 
en razón de las necesidades actuales del Instituto, para lo que                                           
se aprovechan las ventajas que ofrece la tecnología actual para 
acceder a programas de capacitación en línea desde la propia ofi-
cina de trabajo; esto evita los costos de traslado, ya sea de los ins-
tructores o de las personas que asisten a los diversos cursos, factor 
relevante en una institución en la que su personal se encuentra 
distribuido en todo el país. 

De esta forma, se tiene en la actualidad un amplio programa 
de capacitación que, incluso, ha elaborado cursos internacionales, 
como el que se lleva a cabo en línea para levantar encuestas de vic-
timización, que se ofrece a personal de diferentes países tanto en 
español como en inglés. Este curso, el primero en su tipo a nivel in-
ternacional, lo desarrolla el Centro de Excelencia del INEGI y la Ofi-
cina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC), 
en colaboración con la Dirección de Capacitación del Instituto, y ha 
tenido gran aceptación en América Latina y el Caribe. 

8 INEGI, México INEGI (México: INEGI, 2001), p. 53. 
9 Ídem.
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136 Contar verdades: l a saga del INEGI

Concertación nacional e internacional 

Bajo este rubro se consideró el fomento a la interacción del INEGI 
con otros actores tanto del país como del extranjero. 

Nacional 
Con el objetivo de prestar un mejor servicio público de informa-
ción, se consideró importante acercarse a los usuarios e informan-
tes con el propósito de conocer sus necesidades de información y 
desarrollar programas para producirla. De esta forma, se impul-
só un fuerte acercamiento con la Administración Pública Federal 
(APF), los gobiernos estatales y municipales, las organizaciones 
empresariales, sociales y profesionales, así como con la Academia. 
Se incluyó un rubro sobre proyectos estadísticos y geográficos en 
los convenios únicos de desarrollo de los estados bajo los cuales 
se elaboraron anuarios estatales estadísticos en cada entidad del 
país, además de cuadernos de información tanto básica para la 
planeación municipal como oportuna regional.10 

Se continuaron las visitas a todos los gobernadores —ini-
ciadas desde la fundación del INEGI— para darles a conocer in-
formación relevante de sus estados y crear conciencia local de la 
importancia y utilidad de la información producida por el Instituto. 
También, se promovieron reuniones de trabajo en el INEGI en las 
que se presentaban los programas a organizaciones cúpula del sec-
tor privado. Prácticamente, se abrieron las puertas del Instituto a 
recorridos de ciudadanos y estudiantes, desde nivel primaria, para 
quienes se preparaban exposiciones y material adecuado sobre el 
uso de la información. 

En un esfuerzo generalizado de difusión de las activida-                  
des del Instituto se dieron a conocer, de manera directa a los                             
poderes Judicial y Legislativo, los trabajos institucionales.11 Así, el                                                                                                                                               

10 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 204. 
11 INEGI, Memoria de gestión del periodo comprendido de diciembre de 1988 a agosto 

de 1994, p. 20.
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137los primeros  25 años

INEGI informó a una amplia gama del público sobre su fun-                                                                                                                                             
ción y lo que ofrecía a la sociedad mexicana. 

Internacional
La Estadística y la Geografía son dos disciplinas que se han carac-
terizado, además de su complejidad, por su dinámico desarrollo 
global en las últimas décadas. La inmensa variedad de temas que 
abordan y los avances tecnológicos relacionados con su produc-
ción, así como la natural globalización de la información, requie-
ren a las agencias productoras que pretendan mantenerse a la 
vanguardia, de una intensa cooperación e intercambio de expe-
riencias y conocimientos a nivel internacional. 

El INEGI, desde su creación, buscó acercarse a conocer lo 
que se estaba haciendo en los países más avanzados del mundo 
en sus diferentes áreas. Ahora, va a desarrollar un papel particu-
larmente activo en la esfera mundial que con el tiempo crearía un 
prestigio que lo llevaría a participar como una de las instituciones 
líderes en diversos campos y a proporcionar asistencia técnica a 
numerosos países. 

El INEGI presidió la Conferencia Interamericana de Estadís-
tica (CIE) de 1986 a 1990, la cual reunía, como su nombre lo indica, 
a las oficinas de estadística de todo el continente americano y fue 
originalmente el órgano de cooperación regional estadística más 
importante bajo la estructura organizacional de la OEA. En este pe-
riodo, se dio prioridad al diseño y planeación de la Ronda Censal 
de los 90 y se organizó, en noviembre de 1990, la X CIE en el Sa-                       
lón de Usos Múltiples de las recién inauguradas oficinas centrales 
del INEGI en Aguascalientes, con la presencia del secretario gene-
ral de la OEA, João Baena Soares, hecho inédito para este tipo de 
reunión fuera de su sede en Washington. Fue la primera conferen-
cia internacional que se llevó a cabo en las todavía relativamente 
desconocidas, en estos medios, sede y ciudad huésped del INEGI.

Estas reuniones eran coordinadas originalmente, como he-
mos visto, bajo el auspicio de la OEA y participaba la CEPAL como 
órgano invitado. Con el tiempo, y al disminuir el presupuesto que la 
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138 Contar verdades: l a saga del INEGI

OEA destinaba al tema estadístico, los países fueron considerando la 
conveniencia de encargar a la CEPAL, en exclusiva, la Secretaría de 
esta, acorde con el esquema que opera en otras regiones del mundo 
en que la Comisión Económica Regional respectiva de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) lleva la Secretaría de las con-
ferencias regionales de estadística. Este fue un proceso complicado 
políticamente, donde el INEGI ejerció un liderazgo cuidadoso, pri-
mero desde la Presidencia y luego como miembro activo de la CIE, 
para lograr la transición, que en una primera etapa llevó a la organi-
zación de reuniones que se denominaron conjuntas OEA-CEPAL en 
Materia Estadística, para lo cual se firmó, el 7 de septiembre de 1993, 
el Acuerdo de Cooperación en Materia Estadística entre el Sistema 
de Naciones Unidas, la Secretaría General de OEA y la CEPAL con el 
fin de organizar conjuntamente cada dos años y con carácter inter-
gubernamental las reuniones en la sede de la CEPAL en Santiago de 
Chile. La primera bajo este formato tuvo lugar en octubre de 1994. 

En la primera fila se puede apreciar a Pedro Sáenz (director de Estadís-
tica de la CEPAL), Mario Palma (coordinador administrativo del INEGI),  
Miguel A. Barberena (gobernador de Aguascalientes), João Baena Soares 

(secretario general de la OEA), Carlos Jarque (presidente del INEGI), 
Javier Barros Valero (subsecretario de la SRE), William Seltzer (director                           

de la UNSD), Miguel Cervera (DGE-INEGI), acompañados de presidentes  
y directores de estadística del continente.

Asistentes a la X Conferencia Interamericana de Estadística 
(Aguascalientes, México, noviembre de 1990)
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139los primeros  25 años

Unos años más tarde, del 16 al 18 de septiembre de 1998 en 
la sede de la OEA, se llevó a cabo la reunión entre la Comisión Eje-
cutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CEPCIDI) de la OEA y la CIE, representada por México a 
través del INEGI y los delegados de EE. UU., Canadá, Perú, Ecua-
dor, Costa Rica y Brasil. Ahí, se recomendó integrar en un solo orga-
nismo dentro del marco de la CEPAL las actividades de estadística                                         
de la región, en forma similar a los que operan en otras regiones 
con la rectoría de las respectivas comisiones económicas regiona-
les de la ONU. La propuesta de organización del nuevo esquema se 
encomendó a las oficinas de estadística de Canadá, Perú y México. 

La Conferencia Estadística de las Américas (CEA) se crea                  
finalmente en el 2000, mediante las resoluciones 580 (XXVIII) de                    
la CEPAL y 2000/7 del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la 
ONU, como órgano subsidiario de esta para contribuir al progreso 
de las políticas y actividades de estadística de la región. 

De esta forma, se definió el esquema de cooperación regio-
nal vigente en la actualidad, donde el INEGI tuvo una participación 
activa —y pudiera decirse paciente— para lograr este cambio en la 
región que ha permitido canalizar las actividades de cooperación 
internacional en estadística por vías que le aseguren una prioridad 
y atención de los organismos internacionales correspondientes. A 
través de los años, el INEGI ha seguido participando en este foro, 
donde ha encabezado una alta proporción de los grupos especiali-
zados del mismo. En 2005-2007, la CEA fue presidida por Gilberto 
Calvillo, presidente del INEGI, y de 2015 a 2017, por el autor de esta 
obra.12 

Como hemos indicado en capítulos anteriores, la Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas (UNSC), creada en 1947 por el 
ECOSOC, es el órgano más alto del sistema estadístico mundial                    
a nivel de países. Se reúne cada año en el mes de marzo en Nue-
va York y convoca a los jefes de las oficinas nacionales de estadís-                

12 Pilar García Velázquez (directora de Asuntos Internacionales, INEGI), “Presencia 
internacional del INEGI 1989-2019”, documento elaborado para el autor, 9 de oc-
tubre de 2019. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



140 Contar verdades: l a saga del INEGI

tica (ONE) de todo el mundo, además de incluir como invitados 
a otros organismos internacionales activos en la estadística. El 
INEGI ha sido asiduo asistente desde 1989 a estas reuniones y ha 
participado de manera activa en los principales grupos que se han 
organizado en su seno desde entonces, los cuales abordan prácti-
camente todos los temas de la estadística: población, migración, 
contabilidad ambiental, finanzas, comercio internacional, precios, 
actividades empresariales, crimen y drogas, censos, educación, y 
un extenso etcétera. 

En reconocimiento a la intensa actividad del INEGI en la Co-
misión, el Instituto ha formado parte del grupo de países que inte-
gran el Buró de la Comisión en múltiples ocasiones y se ha elegido 
a sus presidentes para presidirla más de una vez: Carlos Jarque en 
1997 y Gilberto Calvillo en 2006 y 2007. Actualmente, Julio Santaella 
es miembro del Buró desde 2018. 

Uno de los foros de estadística que se ha distinguido por la 
calidad de sus programas y el alto nivel de los participantes en sus 
grupos de trabajo es el organizado en conjunto por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne 
a los países con las economías más importantes del mundo, y por 
la Conferencia de Estadísticos Europeos de la Comisión Económica 
de la ONU para Europa (UNECE), que alternan sus sedes entre Pa-
rís (OCDE) y Ginebra (UNECE) y tienen una importante participa-
ción de Eurostat. El INEGI ha asistido a este foro desde 1991, unos 
años antes de que México fuera invitado a adherirse formalmente 
a la OCDE (14 de abril de 1994) y tuvo una activa participación en 
el Grupo Permanente de Subsecretarios, coordinado por la SRE,                      
en los trabajos previos de incorporación al organismo, donde estu-
vo a cargo de proporcionar información estadística como soporte a 
los documentos para el proceso de ingreso a la OCDE. 

El INEGI, a pesar de no provenir de uno de los países miem-
bros más desarrollados de estas organizaciones, ha tenido un papel 
destacado en los trabajos de las mismas, que continúa en nuestros 
días, como veremos más adelante al referirnos a las actividades ac-
tuales de la institución.
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El Instituto Internacional de Estadística (ISI) fue fundado en 
1885 y agrupa a los profesionales de la estadística de todo el mundo, 
sean practicantes de la estadística oficial, académicos, investigado-
res o del sector privado; su objetivo es el desarrollo y mejoramiento 
de metodologías y su difusión a nivel mundial. Sus reuniones bie-
nales son, en nombre y práctica, el Congreso Mundial de Estadísti-
ca y se realizan desde el siglo XIX. 

El INEGI se adhirió a este como miembro institucional desde 
1992 y en 1994 suscribió un convenio para imprimir y distribuir la 
Revista Internacional de Estadística del ISI (IS Review), que difunde 
y promueve metodologías y estudios estadísticos a nivel mundial. 
Este convenio se negoció y firmó con Zoltan Kenessey, a la sazón 
director general del ISI, quien impulsó la participación del INEGI 
en múltiples actividades de esta organización. La Revista se im-
primía tres veces al año en los talleres gráficos del INEGI con un 
tiraje de 6 mil ejemplares cada edición, de donde se distribuían a 
individuos y las ONE en más de 130 países; había un tiraje extra                                             
que se enviaba a la Asociación Mexicana de Estadística para su                                                                                                   
entrega en la comunidad estadística nacional. Este convenio con-
cluyó en 2002. 

Odisea en Egipto

En 1991, el Congreso Mundial de Estadística (WSC, por sus si-
glas en inglés) fue organizado por el ISI en El Cairo, en coordi-
nación con las autoridades estadísticas locales. Fue el primer 
evento de este tipo en que el INEGI tuvo una intensa partici-
pación: se instaló un estand de exhibición institucional con 
publicaciones y otros productos que se empezaban a utilizar 
en esa época, como los disquetes. Además, el presidente del 
INEGI, Carlos Jarque, fue el orador de la tradicional conferen-
cia magistral plenaria, a invitación de Gunnar Kulldorff, en-
tonces presidente del ISI, uno de los eventos de referencia del 
Congreso. Su presentación la dedicó en honor de Prasantra 
Chandra Mahalanobis, el famoso estadístico hindú, y el tema 
escogido fue el programa de modernización del INEGI, que 
para entonces ya tenía dos años y medio de iniciado. 
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La delegación del INEGI, que además participaría 
en diversos seminarios y paneles, se conformó, junto con el 
Presidente del INEGI, por Eduardo Sojo (director técnico), 
Mario Rodarte† (coordinador ejecutivo) y por quien esto es-
cribe (coordinador administrativo). 

Los preparativos para la participación en el Congre-
so se iniciaron con antelación de semanas. La conferencia se 
apoyaría en una serie de diapositivas (slides), acompañada de 
una publicación impresa de la misma en inglés, que se distri-
buiría entre los asistentes. El traslado de todos los materiales 
lo realizaron personalmente los miembros de la delegación 
como parte de su equipaje. 

Una vez instalados en nuestro hotel, los tres dele-
gados que íbamos en avanzada empezamos a organizar los 
detalles logísticos concernientes, sobre todo, al estand de ex-
hibición —que se hizo en coordinación y con el apoyo de la 
Embajada de México en Egipto—, así como todo lo relativo 
a la conferencia. Para esto último reservamos una oficina en 
el centro de negocios del mismo hotel para poder trabajar 
las últimas revisiones y los ensayos necesarios. En esa época 
premoderna fue necesario solicitar uno de los denominados 
carruseles, que era la tecnología todavía utilizada para pre-
sentar diapositivas. 

El primer (pequeño) incidente, que afortunada-
mente descubrimos a tiempo, se dio al desempacar los im-
presos: no se habían acabado de secar y cuando se hojeaban 
dejaban rastros de tinta de forma notoria en las manos de 
quien los leía. Fue el primer y, seguramente, único caso en 
que el proceso de secado de una publicación del INEGI se 
terminaría en los balcones de un hotel en medio del desierto 
y en las proximidades del río Nilo. Pero esto fue lo de menos. 

Al día siguiente, el previo a la inauguración del Con-
greso, la avanzada se apersonó en el centro de convenciones 
donde se llevaría a cabo con el objetivo de supervisar la ins-
talación del estand en el cual nos turnaríamos para atender a 
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los visitantes y, además, fuimos a checar el salón donde ten-
dría lugar al día siguiente la conferencia magistral. 

El salón cumplía a primera vista los requerimientos 
básicos de espacio y comodidad para la nutrida asistencia 
a una reunión plenaria. Lo que no se veía por ningún lado 
era el imprescindible carrusel, por lo que acudimos a quien 
nos indicaron, con algunas dificultades de traducción, era 
el responsable de la logística de los eventos del centro de 
convenciones. 

—Lo que ustedes dicen es que necesitan un carrusel para el   

salón principal, ¿qué es eso?

—Pues es un aparato al que se le colocan unas diapositivas que 

se recorren de forma circular hacia un conducto de luz que 

las proyecta en una pantalla (esta sí había). 

—¡Ah! Sí, entiendo. No se preocupen, mañana tendrán uno en 

el salón.

—¿Podríamos verlo?

—Síganme.

Eso hicimos por unos cien metros hasta que nuestro 
interlocutor se detuvo ante una puerta cerrada. 

— Ahí está. 

— Sí… muy bien, ¿podemos verlo?

— No traigo la llave, pero no se preocupen, mañana va a estar 

donde lo necesitan.

No hubo forma de lograr que abriera la puerta, así 
que no pudimos saber si siquiera existía el tal equipo, mucho 
menos si funcionaba. 

— Está muy dudoso que mañana vaya a aparecer este equipo. 

— No podemos arriesgarnos, hay que obtenerlo en algún lugar. 

Fue así que recurrimos al propio centro de negocios 
del hotel para solicitar llevarnos el carrusel que nos habían 
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facilitado, pero nos dijeron que eso era imposible ya que es-
taba prohibido sacar equipos del hotel.

Ya era tarde para intentar comprar uno y no tenía-
mos ni idea de dónde podríamos encontrarlo, así que arre-
pentidos de haber preguntado —por aquello del posible                 
alegato de inocencia— decidimos tomar prestado el carru-
sel por un rato, al fin y al cabo qué podría suceder si éramos 
cuidadosos y lo devolvíamos en unas horas; además, la ofici-
na que habíamos reservado todavía estaba apartada por un                  
día más con todo y equipo. 

Lo primero fue conseguir una bolsa lo suficiente-
mente grande para que no se pudiera ver el objeto transpor-
tado. La intrépida tripleta se dispuso en formación tal que el 
que llevaba la preciada carga fuera en medio —responsabi-
lidad asignada a la suerte y no, como se pudiera pensar, por 
rango jerárquico—, cubierto a cada flanco por otro de sus co-
legas. Los tres en actitud natural de despreocupados turistas 
entre una sesión de compras y otra. 

De esta forma, llegamos con éxito al centro de                                          
conferencias. 

No fue ninguna sorpresa no encontrar la pieza de 
equipo prometida en el salón de la conferencia. Del encarga-
do de la logística, ni sus luces, así que procedimos a arreglar 
lo necesario por cuenta nuestra. 

El plan era que MR quedaba a cargo de pasar las 
diapositivas, siguiendo el curso de la conferencia de CJ, y que 
ya iniciada la plática ES y MP distribuiríamos los folletos en-
tre el público asistente. 

Sin embargo, apenas habíamos empezado esta la-
bor, cuando fuimos interrumpidos por quien a todas luces 
parecía ser un funcionario de seguridad, el que a pesar de 
estar el salón parcialmente a oscuras, había reaccionado con 
eficacia inusitada para detener una actividad no permitida. 
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—No se puede distribuir ningún material escrito sin 

autorización. 

—Pero es de la conferencia que se está dictando. 

—Se necesita autorización superior. Deme una copia, lo voy a 

consultar con el general, mientras espérenme aquí sin re-

partir nada. 

Por lo visto, nos había alcanzado la censura. ¡Y eso 
que estábamos en un evento científico internacional! 

El funcionario referido se dirigió a alguien con fa-
chada de importante, que estaba en la sala entre el público. 
Este revisó el documento a la luz de una pequeña lámpara y 
asintió con la cabeza la instrucción que pronto nos fue trans-
mitida: podíamos continuar con nuestro reparto, que por lo 
visto no calificaba de material subversivo. 

La presentación concluyó con éxito y sin mayores 
incidentes; en cuanto pudimos, emprendimos la vuelta a 
nuestro hotel, en un silencio que denotaba la preocupación 
compartida ante la posibilidad de encontrar algún otro inci-
dente inesperado en un ambiente por demás desconocido 
para todos. Hasta no poner a salvo el sonado carrusel pudi-
mos relajarnos.

—Creo que de lo que menos nos debimos preocupar era por 

habernos llevado el equipo. 

—Eso lo dices porque no conoces la sanción local prescrita 

para los casos de hurto. 

—¿Pues cuál es?

—Te cortan una mano. Eso sí, al menos en la primera ocasión 

puedes escoger cuál. 

—¡¿Por qué no lo habías dicho antes?!

—No tenía caso preocuparte, ya tenías bastantes problemas 

cargando el cuerpo del delito. Además, a uno se le nota la 

angustia. 
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En 1998, el INEGI organizó en Aguascalientes la reunión 
conjunta de dos asociaciones hermanas del ISI, la Asociación In-
ternacional para las Estadísticas Oficiales (IAOS) y la Asociación 
Internacional de Estadísticos de Encuestas (IASS), bajo el título de 
Estadísticas para el Desarrollo Económico y Social del 1 al 4 de sep-
tiembre con la participación de más de 300 personas de 70 países. 
El Presidente del INEGI fungió como vicepresidente del ISI en el 
bienio 1994-1996. 

A partir de 1989, el INEGI estrechó sus relaciones con el Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) con sede en 
la Ciudad de México, organismo especializado de la OEA dedicado                                                                     
a la generación y formación de capacidades en la región de Améri-
ca Latina y el Caribe en Geografía, Cartografía, Geofísica e Historia. 
El INEGI ha participado activamente en sus comisiones de Geogra-
fía y Cartografía y organizó en Aguascalientes la XXVII Reunión del 
Consejo Directivo del IPGH, con la asistencia de 20 países de la re-
gión del 22 al 25 de enero de 1991. 

Otros importantes eventos internacionales sobre temas toda-
vía pioneros en el mundo estadístico convergerán en el INEGI. Así, 
en 1991 se efectúa la Reunión de la Mujer en la Migración Interna, 
organizada con la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD), con una asistencia de 22 expertos de 10 países, y en mayo 
de 1992 se realiza el Seminario Subregional de Adiestramiento en 
Técnicas Estadísticas e Informáticas sobre Drogas en la Región de 
América Latina y el Caribe con el apoyo de la Comisión Interame-
ricana para el Control del Abuso de Drogas y la participación de 
representantes de nueve países de la región. 

De particular importancia en el marco de la revisión del Sis-
tema de Cuentas Nacionales (SCN) que se realizó a principios de la 
década de los 90 en el mundo, impulsado por la UNSD y otros orga-
nismos internacionales, se llevaron a cabo dos reuniones sobre este 
tema en 1992 y 1993 en las que el INEGI fungió como organizador 
y anfitrión. En octubre de 1992 tuvo lugar la Reunión Interregio-
nal para la Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales junto con la 
UNSD y el Grupo Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas Nacio-
nales integrado por la OCDE, el Banco Mundial, la CEPAL, Eurostat 
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y el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada con la partici-
pación de representantes de 55 países.13 En ella se presentaron los 
trabajos pioneros del INEGI para medir el PIB ecológico.   

Los resultados de esta reunión interregional se sumaron a los 
acuerdos logrados en otros eventos regionales para llegar al nuevo 
marco del SCN que fue adoptado por la UNSC en su XXVII periodo, 
realizado del 27 de febrero al 4 de marzo de 1993, donde se incluyó 
la medición del PIB ecológico. 

A consecuencia de esta aprobación y con el objetivo de em-
pezar el proceso de aplicación del nuevo marco en la región, se lle-
vó a cabo en mayo de 1993 la Reunión sobre el Sistema (Nuevo) de 
Cuentas Nacionales en el INEGI, organizado conjuntamente con 
el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y la participa-
ción de 30 especialistas de siete países de Centroamérica.

13 INEGI, Gaceta Informativa INEGI, Volumen IV, Núm. 4, octubre-diciembre                   
de 1992.

La comunidad internacional de las estadísticas oficiales; se encuentran, 
entre otros: Carlos Jarque (México), Hermann Habermann (EE. UU.), 
Katherine Wallman (EE. UU.), Jean Louis Bodin (Francia), Willem de 

Vries (Holanda), Olav Ljones (Noruega), Hallgrimur Snorrason (Islandia)                        
y Evelio Fabbroni (Argentina).

Asistentes a la Conferencia IAOS-IASS Estadísticas 
para el Desarrollo Económico y Social                                   

(Aguascalientes, México, septiembre de 1998)
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El INEGI comienza a desarrollar programas con naciones de 
todos los continentes y pronto empieza a recibir numerosas dele-
gaciones que vienen a conocer las oficinas y los proyectos que se 
llevan a cabo en la institución. A través de las conferencias mul-
tilaterales del continente, se intensifican las relaciones con países                 
de la región. 

Por motivos de cercanía geográfica y por la cada vez más cla-
ra posibilidad de que se firmara un tratado de libre comercio con                 
EE. UU. y Canadá, se vuelve de particular importancia la coopera-
ción con las oficinas estadísticas de estos países que cuentan con 
agencias de producción de información acreditadas y con gran 
prestigio nacional e internacional de muchos años. 

Hermann Habermann, entonces jefe del Departamento de 
Estadística de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) 
de los EE. UU. —instancia que coordina a las diversas agencias 

De izquierda a derecha: Eduardo Sojo, Carlos Jarque, María Elena              
González (Chief Mathematician, EE. UU.), Mario Palma y Roy Campos.

I Reunión Bilateral de Cooperación entre el INEGI 
y las Oficinas de Estadística de los Estados Unidos            

(Washington, D. C., azotea del edificio del Buró                                 
de Estadísticas Laborales, 1991)
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estadísticas de ese país y que entre otros títulos tiene el de Chief 
Statistician—, inicia los primeros contactos con Statistics Canada 
y el INEGI para establecer un marco de cooperación tripartita. En 
acuerdo con Canadá, se decide que la primera reunión sea entre las 
agencias americanas y el INEGI, quedando para una segunda etapa 
que se añadiera Canadá al grupo. 

De esta forma, en 1991 se llevó a cabo en Washington, D. C. 
la que se denominó como I Reunión Bilateral de Cooperación entre 
el INEGI y las Oficinas Estadísticas de los Estados Unidos con el ob-
jetivo de iniciar el intercambio de metodologías para la producción 
de información. A ella acudió un equipo de trabajo encabezado por 
el presidente del INEGI, Carlos Jarque, y entre los que se contaban a 
Eduardo Sojo, director técnico, Roy Campos, director de Encuestas, 
y Fernando Zepeda, director general de Difusión.

De cierta forma, para el INEGI significaba una prueba de 
que sus programas y metodologías estaban a la altura de las ofici-
nas más acreditadas del mundo. La reunión en la que se presenta-
ron por ambas partes sus programas y, más importante, cómo se 
llevaban a cabo y su sustento metodológico fue un éxito en todos                                      
los sentidos y, a partir de ahí, se abrieron las puertas con las agen-
cias americanas que, a su vez, organizaron misiones a Aguascalien-
tes para conocer el INEGI directamente. Pronto Canadá se uniría al 
grupo. Cualquier escepticismo, si existió en algún momento, desa-
pareció a partir de esa reunión. 

De este primer evento van a desembocar las reuniones de tra-
bajo entre los tres países, las cuales iniciarían en 1993 para elaborar 
las clasificaciones económicas que llevarían, a su vez, a construir el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) a 
la luz de la inminente firma del tratado de libre comercio entre las 
tres naciones. 

El SCIAN, que se concluyó en 1997, no se limita, como su 
nombre podría indicar, a la parte industrial, ya que cubre todas 
las actividades económicas, sean agrícolas o de servicios, y las ho-
mogeneiza entre los tres países. Es el marco único para la recopi-
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lación, análisis y presentación de estadísticas económicas. Es base 
de referencia para la elaboración de las cuentas nacionales y, por 
lo tanto, de vital importancia para todas las estadísticas económi-
cas. Debido al dinamismo de la economía y los cambios que se han                            
presentado en el tiempo en cada sector de actividad económica, el 
SCIAN se ha revisado periódicamente, la más reciente en 2018.14 

En 1997, el INEGI encabezó la Conferencia Cartográfica Na-
cional de la ONU, responsable de promover el manejo cartográfico 
para el medio ambiente y los asentamientos humanos (hábitat).15

Nuevas áreas técnicas

En el contexto de modernización institucional se crearon diversas 
áreas para ejecutar las funciones requeridas; las principales fue-
ron la mencionada Dirección de Capacitación, la Coordinación 
de Desarrollo de Nuevos Productos, establecida en 1990, y la 
Dirección General de Cartografía Catastral, la cual se creó en 1992 
para atender el PROCEDE, que se analiza en el siguiente capítulo 
de este libro. 

La Dirección General de Contabilidad Nacional, Estudios So-
cioeconómicos y Precios se formó en 1993 al separar estas áreas de 
la DGE, la que se circunscribiría, a partir de entonces, a la estadísti-
ca sociodemográfica. Esto va a focalizar la atención de las materias 
económicas en un área especializada y preparará al Instituto para 
la eventual llegada de la función de elaborar los índices de precios 
que el Banco de México ejercía todavía en esa época. La transferen-
cia de esta función al INEGI ya se vislumbraba desde el decreto de 
autonomía mediante el cual el Banco asumió en 1993 la función del 
control de la emisión monetaria y, con ella, de la inflación. 

14 INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 
2018 (México: INEGI, 2018).

15 INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000, p. 64. 
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Nuevos productos

Se estableció un programa para mejorar el acceso a la información 
y su manejo por parte de los usuarios con la tecnología informática 
más avanzada de la época y la incorporación de nuevos elemen-
tos, como análisis, gráficas, cuadros, mapas y otras ayudas visua-
les, además de los ya tradicionales tabulados. Se buscó elaborar 
productos especializados que incluyeran desde juegos didácticos 
para niños hasta información para los sectores productivos y la 
Academia. Por primera vez se usaron discos flexibles y compactos. 

El Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) salió 
a la venta en 1990 con la información de los Censos Económicos 
(CE) de 1986 en 14 disquetes y los resultados operativos de los CE 
de 1989 que utilizaron 19. En 1992 se elaboró el primer disco com-
pacto con información censal llamado Consulta Dinámica Censal o 
Códice 90 (en alusión prehispánica) y que ofrecía información deta-
llada del XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 

Estos productos —que en la actualidad parecen pertenecer 
a otra época— eran, en su momento, innovadores y abrieron una 
nueva era para el INEGI en cuanto a la atención a los usuarios que, 
con el tiempo, se ha mantenido y perfeccionado haciendo uso de 
los avances tecnológicos vertiginosos de las últimas décadas. 

A fines de 1991, el INEGI va a ofrecer el Sistema para la Con-
sulta de Información Censal (SCINCE), que combina la información 
estadística de las principales variables del Censo de Población con 
datos geográficos y tiene la capacidad de generar mapas temáticos 
hasta el nivel de área geoestadística básica (AGEB).16 

En 1992 se integró un disquete titulado Encuesta de Ingresos 
y Gastos de los Hogares del área metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico y se inicia la publicación por este medio del Banco de Infor-
mación Económica (BIE), el cual reunía poco más de 3 mil series 

16 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 212. 
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económicas provenientes de diferentes encuestas del Instituto, así 
como de registros administrativos y del Sistema de Cuentas Nacio-
nales de México (SCNM). En 1993 aparece el primer producto elec-
trónico del Censo Agropecuario: el Sistema de Consulta Electrónica 
de Tabulados.17 

Para 1994, el uso de discos compactos se extiende en general. 
El INEGI va a editar 12 ese año, entre los que destaca el de Infor-
mación Estadística y Geográfica Municipal (CIMA), que incluye los 
resultados más relevantes de la Ronda Censal de los 90 con mapas 
temáticos, reportes, indicadores, carreteras y vías ferroviarias, así 
como rasgos hidrológicos y curvas de nivel en los mapas. Ese año 
también se publican las Cuentas Nacionales de México y el Atlas de 
México en Multimedios, en disco compacto.18 

Estos disquetes y discos compactos requerían el uso de com-
putadoras con diversas especificaciones para poderlos leer, muy 
lejos de la facilidad de acceso actual a la página web del INEGI, 
donde hoy en día está disponible la información para cualquier 
usuario desde un equipo estándar personal; pero, como hemos 
dicho, estos avances fueron innovadores en su momento, ya que 
sirvieron para ofrecer un servicio de información de vanguardia 
para su época a la vez que pusieron al Instituto en el camino de 
aprovechar los siguientes avances tecnológicos conforme se pu-
diera disponer de ellos. 

Para mediados de la década de los 90, el INEGI empieza a 
suministrar datos a los usuarios a través de internet, en el mes de 
abril de 1995 lanza la primera versión de su sitio oficial, que inclu-
ye —entre otros productos— la publicación digital del BIE, el cual 
para 1996 difundía ya alrededor de 30 mil series económicas.19 Una 
misión del FMI considera extraordinario el adelanto registrado para                                                                                                                    

17 Ídem.
18 Ibíd., p. 213.
19 Actualmente, el BIE reúne 140 382 series vigentes y más de 321 mil series históri-

cas que proveen una extensa variedad de información económica desestacionali-
zada y de tendencia, con periodicidad quincenal, mensual, trimestral o anual.
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la época.20 Es el inicio de una relación de colaboración con el FMI, 
que ha continuado hasta la actualidad y de la cual trataremos en ca-
pítulos posteriores. 

Fomento de la cultura estadística y geográfica

Con el objetivo de extender el uso de la Estadística a sectores más 
amplios de la población, se realizaron campañas de promoción y 
sensibilización masiva en los diferentes medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión) para dar a conocer los principales pro-
gramas del INEGI y solicitar la participación de la población como 

20 Carta de John B. McLenaghan (director del Departamento de Estadística del FMI) 
dirigida a Carlos Jarque (presidente del INEGI) el 27 de diciembre de 1995. Ver 
Anexo B al final del libro.

De izquierda a derecha: Otto Granados (gobernador del estado),                        
Pedro Aspe y Carlos Jarque.

Inauguración del estand del INEGI en la Feria Nacional              
de San Marcos (Aguascalientes, México, 1994)
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informantes. Al mismo tiempo, se buscó que se conocieran los 
productos resultado de los censos y cómo esta información podía 
beneficiar a las personas y negocios. Se reforzó la atención al pú-
blico en todas las oficinas en el territorio nacional, se estableció un 
programa de visitas guiadas al edificio sede en Aguascalientes y se 
llevaron exposiciones de productos a ferias y convenciones en todo 
el país. El estand del INEGI en la Feria Nacional de San Marcos 
en Aguascalientes se convirtió en referencia de la misma y uno de 
los más visitados por el público. Los funcionarios del INEGI en las 
oficinas estatales y regionales asumieron un papel promotor de la 
institución con los gobiernos locales y los sectores productivo, so-
cial y académico de cada entidad. 

Nuevo marco normativo

El INEGI, como se mencionó en el apartado de descentralización, 
transfirió a sus direcciones regionales y coordinaciones estatales 
funciones administrativas que les permitieron operar de forma 
más eficiente en la contratación y manejo local de recursos huma-
nos, renta de inmuebles, compras menores, etcétera, manteniendo 
la normatividad y el control de las adquisiciones mayores en ofici-
nas centrales. 

Con el cambio de adscripción a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) el 16 de junio de 1992 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de la SHCP que fijó las ba-
ses para la transmisión de recursos, personal, archivos y expedientes 
al INEGI,21 mediante el cual se formalizó la autonomía administrati-
va de la institución, que continuaría como órgano desconcentrado 
de la Secretaría, ahora con autonomía técnica y administrativa. 

El acuerdo reconoció y formalizó la mayor parte de la opera-
ción administrativa que el INEGI venía ya realizando en términos 

21 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Acuerdo que fija las bases para la 
transmisión de recursos, personal, archivos y expedientes al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática”, Diario Oficial de la Federación, 16 de ju-
nio de 1992.
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prácticos, pero trajo una consecuencia importante, la creación del 
sindicato del Instituto que hasta ese momento era una sección de la 
representación sindical de la SHCP y anteriormente de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto (SPP). A partir de este decreto, el 
INEGI va a manejar las relaciones con su personal sindicalizado a 
través de esta nueva instancia sindical que se constituyó a los pocos 
días del acuerdo, el 8 de julio de 1992, con sus propias secciones 
representando a los afiliados de cada una de las direcciones gene-
rales y regionales. Esta fecha se convierte en el día del trabajador 
del INEGI por acuerdo entre la institución y su personal. 

Dentro de las políticas administrativas que el INEGI ya venía 
llevando a cabo desde 1991, se incluyó abrir a concurso público la 
provisión de la mayor parte posible de los bienes y servicios que 
contrataba la institución, aun en áreas en las que no se conside-
raba obligatorio hacerlo. De esta forma, se concursaron los segu-
ros institucionales y el ya mencionado arrendamiento financiero 
bancario para adquirir edificios, entre otros, siendo pionero en la 
APF en este aspecto. 

En la fotografía: Guillermo Canchola (secretario general-SNTINEGI), 
Jesús Márquez, Luis Vázquez, José Cristerna, Elpidio Alcántara, Yolanda 
Monroy, Carlos Jarque, Mario Palma, Mario Rodarte†, Guillermo Hidal-
go, Ermilo Abreu, Manuel Ruz†, así como Jesús Valdez y Ricardo Noyola                        
(colaboradores de la Dirección General Adjunta de Personal a la fecha).

Creación del Sindicato Nacional de Trabajadores del INEGI 
(Aguascalientes, México, 8 de julio de 1992)
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                                             Profesionalización del personal

En 1991 se concibe en el Instituto un pro-
yecto de profesionalización para el perso-
nal que se va a denominar Sistema Integral 
de Profesionalización (SIP). Se plantea con 
el carácter de integral buscando reunir 
bajo una misma filosofía en un sistema 
todos los aspectos de la administración 
de los recursos humanos; parte del con-
cepto de que la calidad de una institución 
depende, primordialmente, de la prepara-
ción y experiencia de sus trabajadores. 

El proyecto se fundamentaba en los siguientes factores: la 
alta especialidad técnica del trabajo; el personal que requiere es-
tudios y experiencia por periodos extensos; el proceso de traslado 
físico de los trabajadores a diferentes lugares de la República con 
la correspondiente inversión tanto individual como familiar e ins-
titucional; las dificultades locales para encontrar recursos huma-
nos capacitados; así como que el personal del INEGI encontrara 
oportunidades laborales en la institución para planear su carrera 
profesional.

El SIP comprendía los aspectos de reclutamiento y selección 
con base en criterios de calidad y especialización; inducción al 
puesto del INEGI; eficiencia en el desempeño; seguridad en el em-
pleo; programa de trabajo determinado por objetivos y metas para 
cada trabajador; programa de desarrollo profesional del individuo 
dentro de la institución; y capacitación; todo esto bajo reglas cla-   
ras de su funcionamiento. 

El Sistema aplicaba a todo el personal hasta el nivel de di-
rector de área, con excepción del sindicalizado, que se seguiría 
rigiendo por las condiciones negociadas por sus representantes y 
conforme a la legislación laboral aplicable. 

El acceso al SIP se realizaba mediante exámenes de ingreso 
y concursos de oposición. Contemplaba un tabulador de siete ran-

“… la  calidad  de 

una institución 

depende, 

primordialmente, 

de la preparación 

y experiencia  de 

sus trabajadores.”
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gos en un mismo puesto, lo que permitía ofrecer estímulos salaria-
res conforme al desempeño sin necesidad de buscar otro puesto. 
Sus normas eran de conocimiento público y las plazas vacantes se 
publicitaban interna y externamente. Además, se creó la Comisión 
Reguladora del SIP integrada por el Presidente del Instituto, los di-
rectores generales, el Coordinador Administrativo y los directores 
de las áreas de Recursos Humanos y Capacitación. Esta Comisión 
en sesión plenaria aprobaba los nombramientos en curso. 

Para la aprobación del SIP, durante 1992 y 1993 se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo con las áreas normativas y del servicio 
civil del sector público. Finalmente, fue aprobado en noviembre 
de 1993 por acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

El SIP fue un programa innovador en su época para la APF 
y permitió al INEGI estructurar la administración de sus recursos 
humanos mediante un esquema que contenía reglas claras y equi-
tativas que ofrecían al colaborador de la institución la posibili-
dad de planear su carrera dentro de la misma. Fue utilizado como                           
modelo en el diseño del Programa del Servicio Civil que se implantó 
a principios del siglo XXI en la APF y es precedente del actual Ser-
vicio Profesional de Carrera del Instituto, que se establece en 2009 
conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (LSNIEG) como resultado del proceso de autonomía 
del INEGI. A la institución le aportó la experiencia en el manejo de 
un servicio civil y la cultura interna asociada con los objetivos de un 
estatuto de este tipo. 

Calidad total 

A las 10 vertientes originales del programa de modernización se 
añadió, en 1995, el primer esfuerzo institucional para implantar 
una filosofía de calidad total y desarrollar un sistema de mejora 
continua en el Instituto. El INEGI fue una de las primeras insti-
tuciones en la APF en acercarse a un proyecto de esta naturaleza 
con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional en general, 
brindar mejores productos y servicios, así como fomentar el desa-
rrollo integral de los trabajadores. Se desarrolló un programa de 
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158 Contar verdades: l a saga del INEGI

información y capacitación en sistemas de mejora continua para 
el personal en todo el país como complemento a las medidas de 
modernización ya relatadas. 

5.2. Ronda Censal de los 90 

En medio de sismos y de un proceso complicado de reubicación de 
sus oficinas centrales, el INEGI se preparaba para afrontar un reto 
mayor: la realización de tres operativos censales consecutivos. 
Estos iban a ser realizados directamente por el Instituto utilizando 
su nueva estructura territorial con oficinas y personal propios, sin 
depender en la organización y levantamiento de tener que coor-
dinarse y compartir responsabilidades con otras instancias, como 
había sucedido en la Ronda de los 80. 

Ya con los Censos Económicos de 1986 se había empezado 
a aplicar con éxito este formato de trabajo con una experiencia 
que sería útil para la planeación de los censos que comenzarían 
en 1989. Además del nuevo formato de organización general de 
los levantamientos, se añadieron otros elementos para mejorar la 
calidad de los operativos mediante una planeación detallada más 
temprana, mejoras metodológicas y el uso de computadoras para 
procesar la información. 

Fue así que desde 1986 se constituyó una Dirección de Cen-
sos con un equipo de trabajo a cargo de Arturo García Castro, don-
de reunió a Arturo Blancas, responsable de los Censos Económicos, 
Manuel Herrero —uno de los primeros directores regionales (San 
Luis Potosí)—, como titular del Censo de Población y Vivienda, y 
Rogelio Ramos, que se encargaría del Censo Agropecuario. Julián 
Quiroga, de larga experiencia en Nuevo León donde había sido di-
rector regional, se les unió como supervisor y asesor para los ope-
rativos de campo. Este equipo va a ser ratificado en el cambio de 
administración en diciembre de 1988, adscribiéndolo a la DGE a 
cargo de Miguel Cervera. 

La planeación, aunque implicaba realizar tres censos dife-
rentes, buscaba aprovechar sinergias para que el trabajo, la capa-
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159los primeros  25 años

citación y la experiencia beneficiaran a todos los operativos. En lo 
posible se utilizó personal con experiencia en un censo para apo-
yar el siguiente, por dar un ejemplo. No es exagerado decir que lo 
que estaba en juego en esta ronda era la calidad y la misma ope-
rabilidad del Sistema de Información Estadística por la cantidad 
e importancia de los datos que se obtendrían de los tres levanta-                                                                                                                                         
mientos censales y porque este universo iba a permitir contar con 
marcos muestrales para llevar a cabo las futuras encuestas del INEGI. 

Censos Económicos 1989

Una de las primeras medidas que se tomaron fue la de no realizar 
más de un censo por año, por lo que se decidió adelantar a 1989 los 
Censos Económicos que hubieran correspondido realizar en 1991, 
a los cinco años de los anteriores (1986), con el fin de reservar ese 
año para el Censo Agropecuario. Como ya había sido el caso en 
1986, las estructuras normativa, administrativa y operativa de los 
censos se integraron como parte del INEGI. Los CE se conforma-
ron por el XIII Censo Industrial, X Comercial, X de Servicios, XI de 
Transportes y Comunicaciones y III de Pesca. 

Las estrategias se plantearon por actividad económica y el 
levantamiento se hizo en dos fases. La primera correspondió al 
Empadronamiento Urbano Integral (EUI), que se llevó a cabo de 
febrero a abril de 1989, con el objetivo de ubicar la dirección y razón 
social de los establecimientos en áreas urbanas y clasificarlos según 
su actividad económica. Al mismo tiempo, se realizó un conteo de 
las viviendas urbanas del país, información de utilidad para el si-
guiente censo de población.22 

La segunda fase fue la del levantamiento censal propia-
mente dicho, en el que se aplicaron los cuestionarios por acti-
vidad económica y tamaño del establecimiento, para lo cual se 
usaron 21 folletos de preguntas. Consistió en tres etapas de le-

22  INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, pp. 206-207. 
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160 Contar verdades: l a saga del INEGI

vantamiento: 1) zonas rurales del 15 de mayo al 15 de julio de 1989 
con la obtención de la información por muestreo en las AGEB res-
pectivas; 2) establecimientos menores únicos del 3 de julio al 15 de 
septiembre; y 3) establecimientos mayores y menores no únicos del 
16 de octubre de 1989 al 28 de febrero de 1990. 

Participaron más de 5 500 personas que fueron capacitadas 
previamente, para lo que se elaboraron 36 manuales, cinco instruc-
tivos sobre llenado de cuestionarios, guías didácticas, material au-
xiliar e instrumentos de evaluación.23 

La campaña de difusión en prensa, radio y televisión buscó en-
terar y sensibilizar a los informantes de todo el país sobre las etapas 
de los CE y cuándo se llevarían a cabo las visitas a los establecimien-
tos, así como el tipo de información que se les requeriría. De manera 
paralela al levantamiento, se realizó una estrategia de supervisión 
y evaluación de todas las actividades de cada etapa, monitoreando 
permanentemente los avances, incidentes y resultados. 

Los primeros resultados preliminares de los CE se publicaron 
a solo cuatro meses de que estos terminaron, tanto en medios im-
presos como magnéticos (disquetes).24 

XI Censo General de Población y Vivienda 1990 

El Instituto con mucha anticipación había cobrado conciencia de 
que, ante los retos que presentaba el levantamiento del Censo, era 
necesario cuidar su planeación a detalle, en razón de las metodo-
logías que se iban a utilizar y al operativo físico de campo que im-
plicaba llegar a todos los lugares del país y asegurarse de que se 
llevaran a cabo las entrevistas con sus habitantes de manera ade-
cuada. Toda la información recabada tendría que ser procesada y 
presentada al público con oportunidad. 

23  Ibíd., p. 207. 
24  Ídem. 
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161los primeros  25 años

El equipo responsable de la Ronda Censal inició desde 1986 
con los trabajos del Censo de Población. Igual que en los otros cen-
sos de esta ronda, se organizó la estructura operativa y administra-
tiva de este proyecto en medio de las necesidades del cambio de 
sede a Aguascalientes y de restricciones presupuestales resultado 
de la crisis económica que se vivió en el país prácticamente de for-
ma permanente en los últimos años de la administración de Miguel 
de la Madrid (1986-1988). 

Los trabajos preparatorios del XI Censo General de Pobla-
ción y Vivienda empezaron, como hemos dicho, desde 1986, año 
en que se realizó un primer ensayo censal en las ciudades de León 
e Irapuato, en Guanajuato, y en Tamazunchale, en San Luis Potosí. 
Otros ensayos seguirían en 1987 y 1988, con dos más en 1989. Para 
septiembre de 1988 (27 de septiembre-2 de octubre), se llevó a cabo 
un censo piloto en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México); Chicoloapan, estado de México; Mexicali, Baja California; 
y en varios municipios rurales de Chiapas. Además, se realizaron 
50 pruebas censales sobre las preguntas, que se acompañaron de                      
10 talleres con usuarios y expertos, así como reuniones y semina-
rios para la discusión de la temática.25

Las pruebas de aplicación de los cuestionarios en situacio-
nes reales con familias entrevistadas en diferentes regiones del país 
permitieron conocer la comprensión de preguntas y el tiempo que 
se requería en cada hogar, factores relacionados directamente con 
los costos del Censo. Esto también permitió aquilatar las necesida-
des de supervisión y seguimiento permanente del operativo duran-
te su realización para resolver las problemáticas que se pudieran 
presentar. 

Se utilizó como insumo el Empadronamiento Urbano Inte-
gral de los Censos Económicos de 1989, que proporcionó el núme-
ro de edificios y casas a visitar, también de gran importancia para 
calcular necesidades de personal, tiempos requeridos y otros facto-
res cruciales para el éxito del Censo. 

25  Ibíd., p. 208. 
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Una medida concerniente a la metodología determinante 
para mejorar los resultados fue decidir ampliar por primera vez 
el periodo del levantamiento, que pasó de uno a cinco días. Tam-
bién, se simplificó el cuestionario y se contrataron entrevistadores 
a sueldo, a diferencia de censos anteriores en que se dependía de 
la población civil para realizarlos sin una remuneración. A todos 
ellos se les capacitó de forma descentralizada.26 

Se llevó a cabo un intenso programa de comunicación a toda 
la población para informar las fechas del levantamiento y solici-
tar su participación y apoyo. Entre las acciones que se realizaron, 
destacan 2 millones 500 mil impactos en radio y televisión anun-
ciando el Censo y, aproximadamente, 5 mil notas periodísticas. A 
través de la concertación con empresas, el Censo apareció —con 
su logotipo, lema y fecha— en más de 1 200 millones de productos 
de consumo y en 33 millones de cheques de pago, estados de cuen-
ta bancarios y facturas de servicios.27 

Se realizó una enumeración previa de viviendas y se es-
tableció un área de Cartografía Censal dentro de la DGE para 
efectuar la actualización cartográfica de los tres censos, con lo 
cual se contó, por primera vez, con una instancia especializada 
en cartografía dirigida a las necesidades de los operativos cen-
sales. Esta área se integrará a la Dirección General de Geografía 
(DGG) en 1997.28 

En total, se produjeron 1 722 600 planos y croquis indispen-
sables para conocer los lugares físicos donde había que acudir du-
rante el Censo en todo el país.29 La plantilla del operativo censal va 
a alcanzar las 656 533 personas directamente en el levantamiento 
(a los que habría que sumar el personal de oficinas centrales y re-
gionales que intervino de alguna forma en el Censo).30 

26  Ídem.
27  INEGI, ¡Todos contamos! Así levantamos el Censo, p. 34.
28  INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 208. 
29  INEGI, ¡Todos contamos! Así levantamos el Censo, p. 46. 
30  Ibíd., p. 32. 
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163los primeros  25 años

Por primera ocasión se incluyeron temas referentes a los 
censos en los libros de texto gratuito de segundo a sexto de pri-
maria, para lo que se capacitó a los maestros del país con un cur-
so donde se les entregó el folleto Este día aprendemos del Censo. 
Además, se prepararon impresos de comunicación en lenguas in-
dígenas para promover la respuesta de estas comunidades. 

La temática del Censo cubrió, en el caso de vivienda: núme-
ro de cuartos; material de construcción; disponibilidad de cocina, 
excusado, agua entubada, drenaje y electricidad; combustible uti-
lizado para cocinar; tipo de propiedad o renta; así como número 
de ocupantes y de hogares. Sobre población: edad, sexo, lugar de 
nacimiento, residencia anterior, número de hijos nacidos vivos y 
sobrevivientes, estado civil, lengua indígena, religión, alfabetis-
mo, asistencia escolar, nivel de instrucción, condición de activi-
dad, ocupación principal, situación de trabajo, horas trabajadas                                          
e ingresos. 

El levantamiento tuvo lugar en todo el país del 12 al 16 de 
mayo. Los cuestionarios se concentraron en las 10 unidades de 
cómputo de las direcciones regionales, donde se capturaron los 
datos de forma ininterrumpida en tres turnos para, después, reu-
nir la información en el Centro de Cómputo de Aguascalientes. Los 
resultados preliminares se dieron a conocer el 27 de julio del mis-
mo año y la entrega de los definitivos comenzó el 13 de diciembre 
con el estado de Aguascalientes, tiempos de oportunidad nunca 
alcanzados previamente. Sucesivamente se fueron presentando en 
cada entidad del país hasta culminar el 10 de marzo de 1992 con 
la entrega completa de la información impresa de todo el país al 
Presidente de la República.31

Los datos se presentaron en medios impresos y discos com-
pactos con un resumen general y por entidad federativa y munici-
pio. Todos los tabulados se distribuyeron en disco compacto, que 
incluía la cartografía urbana digitalizada.  

31 INEGI, ¡Todos contamos! Así levantamos el Censo, p. 48. 
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164 Contar verdades: l a saga del INEGI

El Censo obtuvo la información de todas las localidades del 
país, independientemente de su tamaño o aislamiento geográfico, 
cubriendo todo el territorio nacional. La población total registrada 
fue de 81.2 millones de habitantes. 

Después de publicados los datos se presentaron dudas por 
parte de algunos alcaldes del país, quienes consideraron que sus 
municipios aparecían con una población menor a la esperada por 
ellos. Estas inquietudes fueron atendidas directamente por el perso-
nal directivo de las oficinas centrales del INEGI y por los coordina-
dores estatales y directores regionales de las ciudades en cuestión, 
los que explicaron a detalle los operativos y analizaron y revisaron 
cada caso con fundamento en las bases de datos del Instituto a ni-
vel de AGEB. En ninguna ocasión se ofrecieron datos que contradi-
jeran la información del INEGI que, con sustento en los métodos y 
constancias del trabajo realizado, defendió las cifras exitosamente.

Quizá el caso más sonado se dio en la ciudad de Guadalajara. 
Aunque el gobernador de Jalisco había aceptado las cifras en cuan-
to se las presentó, el mismo 27 de julio, el director regional Gaspar 
Reza, el Presidente Municipal de la capital del estado no quiso reci-
birlo y, al día siguiente, anunció en rueda de prensa que no recono-
cía los datos del INEGI y que haría su propio censo. 

Finalmente, por intervención del Gobernador, se consigue la 
cita, pero el Alcalde no acepta los argumentos técnicos y procede 
a hacer un conteo carente en lo absoluto de rigor metodológico,                  
con un resultado de 2 millones 400 mil habitantes, mayor en casi 
un 50 % al del INEGI de 1 650 205. 

Se le ofrece confrontar los datos con elementos técnicos e, in-
cluso, realizar conteos comparativos en áreas escogidas por el mu-
nicipio con presencia de notarios, pero se rehúsa a esto. Sugiere el 
Alcalde una decisión salomónica para quedar en una cifra media 
entre los dos conteos, lo que, obviamente, no es aceptado por el 
INEGI. A partir de ahí no se pudo avanzar en la solución de este 
tema. Al año siguiente, llegó una nueva administración municipal 
dirigida por Enrique Dau Flores quien, al querer revisar la situación 
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del Censo, solicitó a su predecesor las bases de datos de su ejercicio 
para hacer una auditoría técnica junto con las del INEGI. Esto no lo 
pudo llevar a cabo porque nunca aparecieron las supuestas bases 
de datos municipales. Por último, el resto de la nueva administra-
ción se complicó debido a la explosión subterránea que ocurrió en 
Guadalajara por esas fechas, situación en la que el INEGI acudió en 
auxilio de la población afectada, y que narraremos en el Capítulo 6. 

La nueva administración municipal que llegó en 1994, en-
cabezada por César Coll Carabias, aunque inicialmente escéptica 
de las cifras, se va a convencer del trabajo del INEGI al participar 
en coordinación estrecha con el Instituto en el conteo poblacio-                  
nal de 1995, el cual corroborará, con variación mínima, el dato cen-
sal de 1990, ya que la ciudad capital no solo no tuvo un crecimiento 
poblacional significativo, sino que presentó un ligero decrecimien-
to (al registrar 1 633 216 habitantes), mientras que el aumento                                                                                                                                 
de población se había trasladado a los municipios colindantes                  
(Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo).32

Este incidente ilustra claramente la 
necesidad de realizar los censos conforme 
a las metodologías apropiadas y con per-
sonal capacitado que, a su vez, sea super-
visado de manera permanente durante la 
ejecución del operativo. Es indispensable 
contar con las bases de datos y evidencias 
de los resultados a nivel de localidades, 
AGEB e, incluso, manzanas. Así, la gran cantidad y variedad de da-
tos son susceptibles de ser corroborados mediante otras estadísti-
cas presentes y futuras. 

Datos de los censos, como el número de niñas y niños de   
cierta edad que van a requerir vacunas en una localidad determi-
nada, serán avalados durante las subsecuentes campañas de vacu-
nación, como lo serán también las carencias físicas de las viviendas 

32 Relato con base en el testimonio escrito por Gaspar Reza Maqueo, documento 
elaborado para el autor, 9 de julio de 2019. 
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166 Contar verdades: l a saga del INEGI

detectadas con los operativos censales a la luz de los programas 
gubernamentales de atención en lugares específicos, por solo citar 
algunos ejemplos. 

Más relatos veredes

—Bueno, ahí los dejo para que arreglen este asunto; me avisan 

cuando lo tengan resuelto. Mientras tanto, nadie sale de esta 

oficina.

Ni manera de saber, por la pequeña sonrisa esboza-
da por este funcionario, si el comentario era en broma o no. 
Así que mejor empezamos a hacer preguntas para saber el 
tamaño del lío en que estábamos metidos. 

El escenario (mejor usar esta palabra que el lugar 
de los hechos, por aquello de las connotaciones futuras que 
pudiera adquirir) era la oficina del Jefe de Asesores del Se-
cretario General de Gobierno de uno de los estados más im-
portantes de la República. 

Los personajes del elenco empezaban por el C. Se-
cretario General de Gobierno que acababa de pronunciar la 
admonición referida párrafos atrás y que, en ese momento, 
se ausentaba para, seguramente, ir a atender asuntos de ma-
yor importancia. El plantel local se componía, además, por 
su Jefe de Asesores y un subalterno que era el que, probable-
mente, había hecho las sumas que pronto sabríamos no les 
salían como esperaban. Por parte del INEGI, el Coordinador 
Estatal y el que esto narra. 

Las circunstancias precedentes eran el XI Censo 
General de Población y Vivienda 1990 o, más bien, los resul-
tados de este en cuanto a la cantidad de habitantes de un 
buen número de municipios del estado en cuestión. 

Lo único que sabíamos hasta ese momento era que 
las autoridades estatales estaban incómodas con las cifras, 
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pero no teníamos claro por qué y, mucho menos, si había 
algún argumento al respecto. Simplemente, en un lengua-
je bastante críptico, expresaban su preocupación, la que se 
podía interpretar como desacuerdo. La abrupta solicitud re-
ferida dejaba en claro, al menos, la intención de conseguir 
números más a su gusto. 

Finalmente pudimos obtener de los reticentes 
funcionarios claridad sobre el tema: el gobierno del es-
tado había pactado con los partidos de oposición locales 
ampliar el número de los integrantes de los cabildos mu-
nicipales con el objetivo presumible (mediante una serie 
de disposiciones paralelas) de que miembros de estos par-
tidos ocuparan la mayoría de estas nuevas posiciones. Esta 
medida se había consagrado en una ley local y se había 
fundamentado —y condicionado— con el razonamiento 
de que una mayor población requeriría de cabildos más 
amplios para su atención. Los resultados del XI Censo 
General de Población y Vivienda serían la referencia para 
aplicar estas disposiciones. 

El problema era que cuando menos 30 municipios 
no alcanzaban la población señalada y parecía que nuestros 
interlocutores esperaban resolverlo haciendo que el INEGI 
alterara las cifras del Censo. 

Ya sabiendo de qué se trataba, procedimos a ana-
lizar la población de cada uno de estos municipios y descu-
brimos que más del 90 % de ellos había quedado muy cerca 
de la meta fijada por la ley estatal y que si se mantenía la 
tasa de crecimiento poblacional que habían experimentado 
en los años anteriores llegarían a ella en algún momento de 
los siguientes tres años de la nueva administración munici-
pal, lo que les ofrecía la justificación perfecta para cumplir 
el aumento de personas en el cabildo, ya que al durar este 
tres años, tendría que atender en algún momento la mayor 
población. 
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Así lo hicimos saber a los funcionarios estatales 
que nos acompañaban, los que se apresuraron a llamar a su 
jefe para informarle que habíamos encontrado una salida. 
Este se apersonó de inmediato y, sin despojarse del estilo 
autoritario que parecía caracterizarlo, procedió a escuchar 
el planteamiento. 

Luego, se dirigió a su Jefe de Asesores en to-                                 
no enérgico.

—¿Y quién tuvo esta idea?

—Mmm… aquí… los señores.

 —¿Y no se les pudo ocurrir a ustedes antes? 

Por nosotros se podían quedar con la paternidad                     
de la idea.

Casi no nos dan las gracias, pero para entonces lo 
único que nos importaba era hallar la salida de este asunto y 
del lugar donde nos encontrábamos. Por fortuna, esta senci-
lla solución nos evitó recurrir a medidas de mayor heroicidad 
para defender la integridad de los datos. 

Preocupaciones que pudieran denotar cierto escepticismo 
sobre las cifras fueron expresadas en diversos ámbitos no nece-
sariamente resultado de intereses políticos o de otra índole, sino 
de un genuino interés de contar con cifras acertadas, por lo que el 
INEGI se dedicó a atender a través de sus funcionarios, de manera 
personal, a numerosos usuarios, al mismo tiempo que se informa-
ba a la sociedad en general. 

Un caso que muestra la importancia de esta campaña de in-
formación personalizada se dio con motivo de la visita que realizó 
el Presidente del Instituto, acompañado de este autor, en 1990 al 
todavía entonces delegado apostólico, inminente nuncio, Girola-
mo Prigione, para agradecerle el apoyo de la Iglesia Católica que, 
como lo había hecho con motivo del traslado a Aguascalientes, 
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había promovido la participación de los ciudadanos para contes-
tar el Censo. En esta visita, se aprovechó para entregarle los resul-
tados del operativo, los que recibió con gran beneplácito por la 
utilidad que tenía para el país, así como para sus trabajos, ya que 
le permitía conocer datos importantes de cada una de las diócesis 
en que está dividido el país. 

Al delegado apostólico le preocupaban los comentarios de 
dos obispos acerca de la población de Ciudad Nezahualcóyotl, en 
la periferia de la Ciudad de México, sobre todo, las enormes diver-
gencias entre los dos puntos de vista, pues uno consideraba que era 
de 2 millones de habitantes y el otro, de 3 millones, mientras que el 
INEGI tenía un dato de aproximadamente 1 millón 250 mil, por lo 
que nos pedía le ayudáramos a proveerle argumentos para aclarar 
esta situación. 

En un ambiente de cordialidad —inspirado por el comenta-
rio compartido en el sentido de que los factores de la ecuación ló-
gica llevaban a la condición, de entrada, de que cuando menos uno 
de ellos estaría equivocado y que quedaría por dilucidar ya bien 
cuál sería el correcto o si ambos estarían en el error—, procedimos 
a analizar los datos de población y la extensión de su territorio que 
traíamos con nosotros. 

Esto permitió inferir que, con la cifra de 1 256 115 habitantes 
establecida por el Censo, Neza debería tener una densidad de po-
blación similar a Hong Kong, lugar conocido como uno de los de 
más concentración de personas en el mundo y caracterizado por 
sus altos edificios, mientras que Neza se visualizaba como carente 
de construcciones de gran tamaño y, probablemente, con una alta 
hacinación por lo mismo.

Las cifras que no teníamos con nosotros eran las de Hong 
Kong, y como en la época esto no se podía consultar fácilmente 
por internet u otros medios, optamos por checarlas en las oficinas 
y enviar un reporte al respecto, pero todos coincidiendo en que los 
datos serían cercanos a lo detectado a primera vista. 
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Nada más que, al verificar los datos en la oficina, resultó que 
nuestra comparación era un tanto incorrecta, ya que la densidad 
de población de Nezahualcóyotl con la población detectada por el 
Censo no era similar a la de Hong Kong, sino mucho mayor, ya que 
en Neza era de más de 19 700 habitantes por km2 y en Hong Kong, 
de 5 455.33 Otra lección, esta vez para los expertos, de que hay que 
checar la evidencia primero. 

Esto fue informado a Monseñor, quien —tengo la impre-
sión— aprovechó para dar lecciones por su parte. Esa visita marcó 
la continuación de una relación muy cordial con una persona de 
gran cultura, sensibilidad política y aprecio por nuestro país, y que 
siempre fue un promotor del INEGI y su trabajo. Esta colaboración 
fructífera se ha mantenido hasta la época actual con la Conferen-
cia Episcopal Mexicana, la cual es atendida por el Instituto, como a 
otras denominaciones y cualquier grupo social, en sus necesidades 
de información. 

Con los años, lo que llegó a parecer un deporte nacional de 
calcular la población de las ciudades sin referencia a las cifras ofi-
ciales fue desapareciendo del imaginario popular, algo que pode-
mos atribuir, de inicio, a la solidez de este operativo censal. 

El XI Censo General de Población y Vivienda 1990 se em-
palmó con otro acontecimiento que tendría gran relevancia para 
el proceso de democratización del país: el 15 de agosto de ese año 
se publica en el DOF el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (COFIPE), norma regulatoria del proceso elec-
toral mexicano a nivel federal, y se crea el Instituto Federal Electoral 
(IFE) en su artículo 68, en el que se le encomienda, entre otras fun-
ciones, integrar el Registro Federal de Electores. El IFE se instaura 
como un organismo público autónomo y, aunque su Consejo Ge-
neral (que es su órgano superior de dirección) en esa época lo pre-
side el Secretario de Gobernación, representa un gran avance que, 

33 INEGI, “XI Censo General de Población y Vivienda 1990”, Programas. // United 
Nations, “World Population Prospects 2019”, Department of Economic and Social 
Affairs - Population Dynamics. 
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con el tiempo, se consolidará hacia una mayor independencia del 
órgano electoral en relación con los gobiernos del país. 

Se encomienda al IFE la confección de un catálogo general 
de electores del cual se va a derivar el Padrón Electoral, que permi-
tirá expedir la credencial para votar que, eventualmente a su uso 
para acreditar a los votantes en las elecciones, se convertiría en un 
medio generalizado de identificación en el país. 

El Padrón Electoral y sus derivados, como la Lista Nominal 
de Electores y la Credencial para Votar, son indispensables para el 
sistema electoral ya que, a partir de ellos, se establece el número de 
boletas electorales, la cantidad y ubicación de casillas, el tamaño                                  
de los distritos, el número de capacitadores electorales, etcétera, 
que a su vez determinan el registro de los partidos y, en última ins-
tancia, permiten el voto libre y garantizan el proceso electoral.34 

Dentro del IFE se estableció una Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores a cargo de estas funciones y a la que el 
COFIPE le señala que deberá utilizar la técnica censal total para vi-
sitar las viviendas del país y obtener información básica de todos 
los mexicanos mayores de 18 años de edad (artículo 92). 

Los registros y padrones electorales existentes adolecían               
de numerosas fallas que ante los resultados del XI Censo Gene-              
ral de Población y Vivienda 1990 quedaban todavía más expues-
tas, por lo que era una de las insuficiencias indispensables a            
resolver para tener elecciones que ofrecieran garantías en contra 
de posibles manipulaciones del voto. 

Emilio Chuayffet es nombrado primer director general del 
IFE, y pronto se familiarizaría con el trabajo censal del INEGI. Ese 
mismo año designa a Manuel Herrero, que había sido el director 

34 Instituto Federal Electoral–Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
Informe sobre el estado del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores en 
respuesta a la solicitud formulada por el Partido Revolucionario Institucional. 
(Atención a las observaciones y resultados de los programas de revisión y verifica-
ción) (México: IFE, México, abril de 2012), pp. 3 y 4.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.
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responsable del operativo censal de 1990, como director ejecuti-
vo del Registro Federal de Electores, puesto en el que permanece 
hasta 1996. Herrero se auxilia con parte del equipo del INEGI. La 
experiencia reciente y los datos del Instituto contribuyeron de esta 
forma a otro proceso importante para el país. 

Censo Agropecuario de 1991

El VII Censo Agropecuario cerró la trilogía de la Ronda Censal 
1989-1991. Estos censos se inician en nuestro país en 1930. El 
también llamado Censo Agrícola-Ganadero 1991 comprendió los 
denominados Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, así como el 
Censo Ejidal (que data de 1935 y para 1940 se une al Agropecuario). 
Su información está referida a los ciclos otoño-invierno 1990-1991 
y primavera–verano 1991 para los tres primeros temas, y para el 
Ejidal, al año 1991.35  

Los censos agropecuarios buscan obtener, mediante la apli-
cación de cuestionarios en todo el país, información básica sobre 
la estructura productiva de los sectores agropecuario y forestal y, 
en su parte ejidal, conocer la estructura de los ejidos y comunida-
des agrarias existentes. Además, la información permite conformar 
marcos de muestreo que sirven de base para el desarrollo de en-
cuestas continuas de estos sectores. 

El operativo fue antecedido por un censo piloto, primero en 
la historia de estos censos, que se llevó a cabo en octubre de 1989 
en municipios muy diversos del país: Nava, Coahuila; Huatabam-
po, Sonora; Santiago Papasquiaro, Durango; San Luis de la Paz, 
Guanajuato; Tecomán, Colima; Chalco, México; Cuetzalan, Puebla; 
Valladolid, Yucatán; Macuspana, Tabasco; y Milpa Alta, delegación 
en el entonces Distrito Federal. Este piloto tuvo la participación de 
más de 500 personas que aplicaron 36 mil cuestionarios.36 

35 INEGI, Síntesis Metodológica del Censo Agrícola-Ganadero (México: INEGI, 2003).
36 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 210. 
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Para la capacitación se imprimieron más de medio millón de 
manuales y se produjeron 2 500 cintas de video. En el ámbito de la 
difusión, se conformaron más de 200 comités de apoyo al Censo y 
se realizaron más de 20 mil pláticas y sesiones de presentación con 
asociaciones agrícolas, ganaderas y ejidales.37

Participaron 79 mil personas en el proyecto censal que                    
se llevó a cabo del 1 al 3 de octubre de 1991. Cubrió más de                           
100 millones de hectáreas y la totalidad de los más de 30 mil eji-
dos y comunidades agrarias del país. 

De esta forma se conoció el universo de unidades y subuni-
dades de producción, ejidos y comunidades agrarias, así como las 
condiciones de la tenencia y derechos sobre la tierra, además de 
los principales productos agrícolas, pecuarios y forestales de Mé-
xico. Esta información y, sobre todo, el conocimiento del campo 
mexicano, más su especialización técnica en geografía, llevarán a 
que el INEGI sea requerido de forma natural para medir los ejidos 
y comunidades agrarias con el PROCEDE, proyecto que iniciará el 
gobierno federal en 1992 y que narraremos en el capítulo siguiente 
como uno de los casos en que el Instituto ha tenido una participa-
ción relevante en programas, si no ajenos a sus áreas técnicas, sí 
fuera de su labor tradicional de producción de información. 

Otras actividades a principios de la década de los 90

Después de los grandes operativos censales descritos, que a su vez 
siguieron al cambio de sede, y las muchas otras actividades que 
hemos narrado como parte del programa de modernización, el 
INEGI no parece tener que sufrir un anticlímax en su vida insti-
tucional. Como hemos visto, pronto tendría que participar en el 
PROCEDE —un programa de grandes dimensiones que cubrió y 
transformó al país—, habría que preparar los Censos Económicos 
de 1994 y muchas otras cosas más. 

37 Ídem.
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En 1990 se empieza la estimación del PIB a precios corrientes 
y se realiza el estudio Estimación del PIB por entidad federativa. Un 
modelo de desagregación geográfica 1970-1978.38 

También en ese año se comienza a trabajar en un proyecto 
pionero a nivel internacional denominado Sistema de Contabilidad 
Económica y Ambiental, que en México se llamó Sistema de Cuen-
tas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM), el cual ampliaría 
el concepto de activos para introducir los recursos naturales y el 
ambiente como actividades económicas. 

Este proyecto se llevó a cabo con apoyo de la UNSD, por la 
que participaron Stefan Schweinfest, futuro y actual director de                   
la misma, y Jan van Tongeren, así como Ernst Lutz del Banco Mun-
dial, y un equipo del INEGI encabezado por María Eugenia Gó-
mez Luna. Los trabajos empezaron originalmente en la oficina de 
Francisco Guillén, haciendo uso de una de las pocas computadoras 
personales disponibles entonces en el Instituto (de marca Printa-
form) y auxiliados con calculadoras Olivetti de rollo de papel,39 que 
al poco tiempo serían sustituidas por máquinas más modernas. Ahí 
desarrollaron lo que, eventualmente, sería el PIB ecológico, lo cual 
llevó a que México se convirtiera en el primer país del mundo en 
producir cifras ambientales en su sistema de cuentas nacionales. 
Esta investigación se publicará en noviembre de 1991 y sus resul-
tados se incluirán en el Manual de la ONU del Sistema de Cuentas 
Nacionales en 1993. 

En 1991 se inició la Encuesta Nacional de Empleo y Capaci-
tación en el Sector Terciario (ENECST) en coordinación con las se-
cretarías de Turismo y del Trabajo y Previsión Social (STPS), como 
parte del Programa de Capacitación de Mano de Obra que financia-
ba el Banco Mundial.40 También se realizó con la STPS la Encuesta 
Nacional de Educación, Capacitación y Empleo y, en 1992, la de 
Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufac-

38 INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000, p. 58. 
39 Testimonio de Francisco Guillén (director general adjunto de Cuentas Nacionales, 

INEGI), conversación telefónica con el autor, julio de 2020. 
40 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 218. 
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turero (ENESTYC) y la de Micronegocios (ENAMIN). En ese mismo 
año, se llevó a cabo la Encuesta para Determinar el Uso de Energía 
Eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por pri-
mera vez, se levantó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica (ENADID).41 

Como ya se mencionó, en 1993 se crea la Dirección General 
de Contabilidad Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios (es-
cindiéndola de la DGE), que queda a cargo de Antonio Puig. 

En ese mismo año, se realiza por primera vez la Encuesta Na-
cional de Servicios con el objetivo de captar información sobre los 
aspectos económicos de los servicios prestados por el sector privado 
no financiero. Así también, se levanta la Encuesta Nacional de Tra-
bajadores Manufactureros (ENTRAM)42 y, junto con la CEPAL, se 
publica Magnitud y evolución de la pobreza en México (1982-1992). 

Asimismo, en el SCNM se inicia una cuenta separada para 
registrar la revalorización de activos, una consecuencia clave de la 
inflación. 

En 1994, la Encuesta Nacional de la Industria de la Cons-
trucción se modifica para generar información por cada entidad 
federativa y aplicarla mensualmente. Por su parte, la Encuesta 
Mensual sobre Establecimientos Comerciales amplía su cobertu-
ra a 33 ciudades. 

Como podemos ver, el número de programas cada vez se in-
crementaba más y, con la experiencia de los recursos humanos y la 
infraestructura física y tecnológica de la que se disponía, ya muchos 
de estos parecían formar parte de la programación normal de tra-
bajo de una institución acostumbrada por muchos años a ellos. La 
información disponible ya era variada y numerosa, el INEGI, para 
facilitar su uso, va a generar en 1994 la primera versión de Cono-
ciendo las estadísticas de México. 

41 INEGI, Cronología de la Estadística en México (1521-2003) (México: INEGI, 2005), 
pp. 69 y 70.

42 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 218.
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5.3. Continúa la década de los 90

Censos Económicos 1994

Los CE de 1994 comprendieron el XIV Industrial, XI Comercial, 
XI de Servicios y XII de Transportes. Estos censos permitieron co-
nocer el valor de la producción y de los insumos utilizados para 
la misma, así como los activos fijos y el personal ocupado en un 
año (1993) cuando ya tenían efecto muchas políticas económicas 
implantadas en los años anteriores y en el que, además, el país se 
preparaba para entrar en los diversos procesos de globalización, 
uno de ellos el entonces en negociación Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). 

Se captó información sobre las unidades económicas que 
realizaban actividades de minería, servicios financieros y no finan-
cieros, generación y distribución de electricidad, comercio al por 
mayor y al por menor, transporte, comunicaciones y manufacturas 
de todo tipo incluyendo maquila.43

Se crearon cinco grupos de trabajo para levantar la informa-
ción: Seguimiento de Establecimientos Grandes (los que aportaban 
el 80 % de la producción y personal ocupado); Transportes; Tradi-
cional (para atender establecimientos medianos y pequeños); Lo-
calidades Rurales de Difícil Acceso (que se trabajó bajo la técnica 
de muestreo estadístico); y Comercio (encargado de las empresas 
nacionales más importantes como TELMEX, CFE y PEMEX). Cada 
uno con estrategias operativas particulares coordinadas en dos 
grandes etapas: la enumeración urbana de establecimientos, que 
se realizó de abril a noviembre de 1993, y el levantamiento de los 
censos, de enero a abril de 1994. 

Un total de 309 instructores capacitaron a alrededor de 22 mil 
personas. En complemento a la comunicación masiva, se añadió 

43 INEGI, “Censos Económicos 1994”, Programas. // INEGI, 125 años de la Dirección 
General de Estadística, p. 219. 
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un énfasis particular en la interpersonal a través de sesiones de pre-
sentación, reuniones de trabajo, folletos y otros productos de difu-
sión, de los que se distribuyeron más de 10 millones. 

Los resultados oportunos se publicaron en el mismo año de 
1994 a seis meses de concluido el levantamiento y a los 18 meses, 
los definitivos. 

Programas geográficos

En 1994 se terminó la Subred Geodésica Minera en coordina-
ción con la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
(SEMIP). Se generó la cobertura nacional a escala 1:250 000 de es-
paciomapas digitales, así como a 1:1 000 000, que fueron los pri-
meros productos del programa de modernización en el área de 
Geografía elaborados sobre la base de imágenes satelitales. Ese 
mismo año se delimitó el Polígono Occidental sobre la Plataforma 
Continental, extendida más allá de las 200 millas náuticas, con lo 
que México añadió más de 20 mil km2 de superficie marina.44

Programas intercensales 

La periodicidad de los levantamientos censales, que en el caso 
de los censos de población se extiende a 10 años entre cada                            
uno de ellos, llevaron a desarrollar algunos programas intercen-
sales que, sin recurrir a operativos de la complejidad y costos de 
un censo, permitieran obtener información con más oportuni-
dad y les sirvieran, al mismo tiempo, de soporte. 

De esta forma, en 1992 se realizó la primera ENADID con un 
marco muestral diseñado con base en el Censo de 1990, que com-
prendía 64 mil viviendas (2 mil por entidad federativa), por lo que 
la información sería representativa de cada una de ellas. Su objetivo 

44 INEGI, 45 aniversario de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 1968-
2013. Línea del tiempo (México: INEGI, 2013), p. 5. 
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era conocer los componentes básicos de la dinámica demográfica 
en cuanto a fecundidad, mortalidad y migración. Sería utilizada 
también para aquilatar deficiencias en registros administrativos de 
nacimientos y defunciones.45

Por la utilidad de la información generada, se decidió reali-
zarla otra vez cinco años después. Las ENADID se enmarcaron en 
el programa de trabajo de la Dirección de Censos Nacionales como 
eventos intermedios entre los censos y conteos de población. 

En 1995 se organizó por primera vez el Conteo de Pobla-
ción y Vivienda con el objetivo de generar información básica in-
tercensal de la población y la vivienda, y actualizar estadísticas
demográficas y socioeconómicas. Se enumeraron todas las vi-
viendas del país y se aplicó, además, una encuesta en 2 500 vivien-
das por entidad federativa. La temática de la enumeración cubrió 
tipo de vivienda, disponibilidad de agua potable, drenaje y elec-
tricidad, número de residentes habituales, sexo y edad, condición 
de alfabetismo y lengua indígena, mientras que en la encuesta se 
preguntó por características de la vivienda, hogares, generales de 
la población, servicios de salud, migración, educación y caracte-
rísticas económicas.46

Para realizarlo se creó la Coordinación Nacional del Conteo 
de Población y Vivienda con 323 personas y una estructura opera-
tiva de 56 410 personas.47 El Conteo de 1995 dio por resultado una 
población de 91.2 millones de habitantes. 

Además de la información que proveyó el Conteo, este sir-
vió tanto para ratificar los trabajos del Censo de 1990 —que como 
hemos visto en el caso de Guadalajara, permitió consolidar las ci-
fras y la reputación institucional— como de soporte para el Censo 
de 2000, estableciendo una línea informativa sobre la dinámica 
poblacional que se complementa con otros operativos, como la 

45 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, pp. 220-221. 
46 Ibíd., p. 222. 
47 INEGI, Memoria del Conteo de Población y Vivienda 1995 (México: INEGI, 2003), 

pp. 13 y 17. 
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ENADID. Los conteos (y encuestas) de población intercensales se                                   
implementan a partir de ese año en el programa del INEGI, y se 
volverían a efectuar en 2005 y 2015. 

En el ámbito económico, en 1996 se desarrolló el Programa de 
Seguimiento a Establecimientos Grandes y de Empresas con el obje-
tivo de actualizar la información de estas unidades económicas que, 
aunque de número relativamente pequeño, aportaban cerca del 90 % 
de la producción bruta total nacional, abarcando al 50 % del perso-
nal ocupado del país. En ese año se captaron 106 909 unidades (35 % 
establecimientos únicos y 65 % empresas), obteniendo información 
sobre producción, mano de obra, ingresos y movilidad empresarial, 
que dio por resultado el Estudio nacional de altas y bajas 1996. 

Calidad e independencia reivindicadas 

A continuación, narraremos un episodio que es significativo por-
que tiene que ver con las dos vertientes que caracterizan al INEGI: 
la calidad de su información y la autonomía.

El contexto
En 1995, el país se convulsionaba con una de las mayores crisis 
económicas de que se tuviera noticia. La crisis había estallado en 
el mes de diciembre de 1994 y reunía todos los elementos que las 
caracterizan en grado superlativo: fuga de capitales, inflación, caí-
da del PIB, escasez de reservas, devaluaciones continuas y, sobre 
todo, pérdida de la confianza en México. Se mereció el título inter-
nacional de Crisis/Efecto Tequila y se extendió a otras naciones de 
América Latina. 

Dos incidentes
El presidente del Instituto Carlos Jarque era ratificado en su pues-
to por la nueva administración, mientras que la crisis iba a cruzar 
pronto y en dos ocasiones su travesía con la del INEGI. Una de ellas, 
inesperada y resultado de que las áreas de la SHCP, a las que tra-
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dicionalmente les correspondía la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), se encontraban de tal forma inmersas en los 
innumerables e ingentes problemas ocasionados por la crisis eco-
nómica que los trabajos del PND 1995-2000 se habían atrasado de 
manera significativa. Para el mes de marzo de 1995 no presentaba 
prácticamente avance alguno y tenía que publicarse a más tardar el 
día 31 de mayo, conforme a la ley vigente. Fue entonces que el presi-
dente Zedillo recurrió al INEGI para encargarle organizar su elabo-
ración fungiendo como Secretaría Técnica del mismo, historia que 
queda para ser narrada en el Capítulo 6 de este libro junto con otros 
encargos similares que se le hicieron al Instituto en esos años. 

El otro incidente, aunque también imprevisto, guarda aris-
tas más complejas y algo de serendipia ya que terminó de manera 
afortunada para el INEGI. Como parte y resultado de la crisis, los 
datos e indicadores económicos se descomponían rápidamente. El 
INEGI continuaba su producción de información cotidiana apega-
do a sus metodologías y tiempos, publicando en estricto apego a su 
autonomía técnica sus resultados. 

Estos no eran halagadores: el PIB al primer trimestre de 
1995 caía -1.9 % con respecto al mismo trimestre del año ante-
rior y en los subsecuentes -8.6, -7.6 y -6.9 %, dando por resultado 
una disminución de -6.3 % en ese año.48 No se veían esperanzas                    
para un buen tiempo y pronto se disipaba cualquier optimismo de 
una recuperación rápida. 

Los datos son discutidos en reuniones de gabinete y otros 
foros. Si bien algún comentario soterrado llega a filtrarse hasta el 
Instituto tratando de justificar la debacle de los datos en una po-
sible falla en la recopilación de los mismos, nunca hay un reclamo 
abierto que hubiera tenido que ser substanciado contra la metodo-
logía y evidencias que el INEGI cuida con el mayor esmero posible 
en su revisión. 

48 INEGI, “Producto Interno Bruto Trimestral”, PIB y Cuentas Nacionales (Serie des-
estacionalizada. Base 2013).
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Es en este contexto que el INEGI, en el mes de noviembre 
de 1995, fue informado por la OCDE de que habían recibido una 
solicitud de la Coordinación de Asesores de la SHCP para que 
una misión del Banco Mundial y la propia OCDE se trasladara 
a la brevedad posible a México a revisar la metodología de las 
cuentas nacionales, así como el cambio de año base que estaba 
en curso. 

Cabe comentar que el área de estadística de la OCDE y, en 
particular, su fundador y director en esas fechas, Louis Kincan-
non, estaban familiarizados con el SCNM. Incluso en diciembre 
de 1994 se había hecho una amplia presentación de este siste-
ma a una misión que habían realizado funcionarios del área de 
cuentas nacionales de la OCDE al INEGI, la cual había causado 
una impresión muy positiva entre sus expertos, quienes serían los 
más sorprendidos de que se requiriera una revisión o auditoría              
de la misma. 

La misión se organizó un tanto apresuradamente ante la ur-
gencia de la SHCP de que se realizara de forma inmediata; la inte-
graron dos funcionarios del Banco Mundial: Boris Blazic-Metzner 
y David Cieslikowski. La OCDE, por la premura, no pudo agregar a 
ningún funcionario, por lo que no asistió.

El equipo visita México del 4 al 8 de diciembre de 1995 y tra-
baja intensamente junto con funcionarios del INEGI,49 la SHCP y el 
Banco de México en la Ciudad de México y en Aguascalientes con 
una agenda exhaustiva para revisar tanto la metodología como la 

49 Cabe destacar la labor en esos días de un gran número de colaboradores de la 
Dirección General de Contabilidad Nacional, Estudios Socioeconómicos y 
Precios que, en medio de elevadas cargas de trabajo por los cálculos del Indicador 
de la Actividad Industrial del mes de septiembre, de los componentes del gasto fi-
nal trimestral y del cambio de año base, encontraron tiempo para responder exi-
tosamente a una auditoría de todo su trabajo. El propio presidente del Instituto, 
Antonio Puig, María Eugenia Gómez Luna, Francisco Guillén y Jorge Daudé, apo-
yados por la Coordinación Administrativa, así como por la directora de Asuntos 
Internacionales, Pilar García, coordinaron la atención a los visitantes y funciona-
rios mexicanos que participaron.  
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182 Contar verdades: l a saga del INEGI

realización operativa del trabajo y sus resultados en lo que se cons-
tituye en la auditoría técnica quizá más detallada efectuada en el 
país a programa estadístico alguno. 

El veredicto
Los resultados de la auditoría técnica se presentan el 8 de diciem-
bre a las 17:30 horas en la SHCP, con la presencia de los funcio-
narios de esta dependencia, el Banco Mundial y el INEGI que 
habían participado en esa semana de trabajo, con el documento 
Aide Memoire. Review of current and planned methodology and 
measures of national accounts of Mexico. 

Las conclusiones fueron contundentes, las mediciones que 
realizaba el INEGI eran metodológicamente sólidas y basadas 
en información de calidad: “La manera en que el INEGI lleva a 
cabo los trabajos en materia de cuentas nacionales es excelente, 
la información básica recolectada es adecuada y las metodologías 
utilizadas y planeadas para la compilación de cuentas nacionales 
mantienen un elevado estándar de calidad”.50 

La SHCP expresó en esa misma reunión que el reporte cu-
bría ampliamente las inquietudes mostradas por miembros del 
Gabinete Económico (que nunca fueron identificados).  

El INEGI había cortado de tajo una crisis que hubiera daña-
do, quizá de manera irremediable, la confianza en la calidad de 
sus estadísticas con el consiguiente perjuicio al país, y sentaba un 
precedente de práctica y defensa de la calidad de su trabajo y de 
su autonomía técnica. 

50 Boris Blazic-Metzner y David Cieslikowski, “Aide Memoire. Review of current and 
planned methodology and measures of national accounts of Mexico”, International 
Economics Department, The World Bank, diciembre de 1995, p. 6. Traducción del 
autor del texto original: “In conclusion, the mission believes that the way in which 
work is conducted by INEGI is excellent, the basic data collected is fully adequate, 
and current and planned methodology for national accounts compilation meets 
high standards”. Este documento se encuentra en el Anexo C de este libro.
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183los primeros  25 años

No obstante, este incidente también mostró las limitacio-
nes de un estatuto de autonomía técnica en un marco de depen-
dencia jerárquica de una secretaría de Estado. El proyecto que ya 
se manejaba desde varios años antes de constituir al Instituto en 
un órgano constitucional autónomo que no estuviera sujeto al                     
Poder Ejecutivo, se avizoraba como la garantía más completa                                                                      
a la independencia del INEGI. 

El segundo lustro de la década de los 90

Como resultado de la cooperación iniciada en 1991 con los EE. UU. 
—a la que se sumaría posteriormente Canadá— y en el marco del 
TLCAN (que entraría en vigor el 1 de enero de 1994), los tres paí-
ses representados por la Oficina Estadística de Canadá, el Comité 
de Clasificaciones Económicas de Estados Unidos y el INEGI van a 
realizar un trabajo para clasificar con criterios unificados las ac-
tividades económicas de la región, del que surgirá el SCIAN. Este 
Sistema, que se acordó en Ottawa en diciembre de 1996, contiene 
una parte común a las tres naciones y una específica para cada 
país. Sustituye a las clasificaciones previas de cada uno; en el caso 
de Canadá, a la Clasificación Industrial Uniforme; en EE. UU., a la 
Clasificación Uniforme; y en México, a la Clasificación Mexicana 
de Actividades y Productos (CMAP).51 

Además de permitir la homologación con los socios del               
TLCAN, el SCIAN tiene como objetivo proporcionar un marco úni-
co, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presen-
tación de estadísticas de tipo económico que refleje la estructura de 
la economía mexicana. Es base para la generación y presentación 
de todas las estadísticas económicas que produce el INEGI y el Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).52 
Como se mencionó anteriormente, dado el dinamismo de la eco-
nomía y los cambios que se van presentando en los diferentes sec-

51 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 227.
52 INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 

2018, pp. VII y VIII.
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184 Contar verdades: l a saga del INEGI

tores de la actividad económica, el SCIAN es revisado y actualizado 
de manera periódica. Su última versión corresponde a 2018.

En el SCNM se trabaja en indicadores macroeconómicos                    
del sector público, cuentas económicas y ecológicas, industria                
maquiladora de exportación y sector turismo. En 1997 se inician 
las cuentas por sectores institucionales que llevan a la publicación 
en 1999 del documento Cuentas por Sectores Institucionales 1993-
1996, que cubren sociedades no financieras, financieras, gobierno, 
hogares e instituciones privadas sin fines de lucro, mismas que fue-
ron presentadas en la UNSC.53 

Asimismo, se elaboran las llamadas cuentas satélite, cuyo an-
tecedente se remonta a la producción de cuentas sobre medio am-
biente. El INEGI empieza a producir estas cuentas a partir de 1998 
sobre determinados sectores económicos en los que se analiza su 
relación con algunas de las principales variables macroeconómi-
cas, como su contribución al PIB, inversión, insumos intermedios, 
exportaciones o el personal ocupado. La Cuenta Satélite del Sector 
Turismo se publica, por primera ocasión, en enero de 1999. 

Para 1997, la Dirección de Censos Nacionales se divide en la 
Dirección de Censos Económicos y la Dirección del Censo de Po-
blación y Vivienda. La Coordinación de Cartografía Censal sale de 
la DGE y pasa a la DGG. 

En 1998, el INEGI se incorpora al Programa para el Mejora-
miento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida 
en América Latina y el Caribe (MECOVI) junto con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CEPAL, que 
deriva en la organización del IV Curso Regional MECOVI en el año 
2000 con 34 participantes de la región.

En ese mismo año, el INEGI añade la Contabilidad del Me-
dio Ambiente al SCNM y elabora la publicación Sistema de Cuentas 

53 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 227. // INEGI, Historia 
del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000, p. 65. 
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185los primeros  25 años

Económicas y Ecológicas de México 1993-1998. También publica un 
nuevo producto con el perfil de los grandes conglomerados urba-
nos, el Cuaderno estadístico de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México.54

Asimismo, junto con el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), lleva a cabo la Encuesta Nacional sobre Re-
zago Educativo. Con la STPS realiza la Encuesta Nacional de Em-
pleo en Zonas Indígenas 1997 y publica la Evaluación del Programa 
de Becas de Capacitación, INEGI-STPS.55

En agosto de 1999, al ser nombrado Carlos Jarque secretario 
de Desarrollo Social, Antonio Puig pasa a ocupar la Presidencia del 
INEGI y Francisco Guillén, la Dirección General de Contabilidad 
Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios. 

Hacia finales del siglo XX, el INEGI es llamado a encabezar 
el Programa para la Conversión Informática Año 2000 (Y2K), que 
narraremos en el capítulo siguiente. 

Una recapitulación del INEGI en la década de los 90 del siglo 
XX (que podríamos referir como extendida al estilo del historiador 
inglés Eric Hobsbawm, si incluimos el año 1989) muestra que este 
se caracterizó por una intensa actividad ya que, al mismo tiempo 
que culminó su cambio físico de sede, desarrolló numerosos pro-
gramas de producción de información y un proceso de moderniza-
ción, que consolidaría la calidad y el prestigio de su trabajo técnico. 
Esto lo va a llevar a encargos fuera de lo que podríamos llamar su 
ámbito normal o tradicional de acción, los cuales referiremos en el 
capítulo siguiente.

54 Ibíd., p. 238.
55 INEGI, Cronología de la Estadística en México (1521-2003), p. 73.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



186

Capítulo 6.

Encargos
metainstitucionales

“El 22 de abril de 1992 estábamos en la oficina ubicada en 
Federalismo cuando escuchamos unos estruendos impac-
tantes. Salimos a la terraza y observamos humo en forma de 
hongo, muy similar al que se ve en las películas después 
de los bombardeos. Sin tener la menor idea de lo que suce-
día, buscamos rápidamente las noticias de la radio y empe-
zamos a escuchar la terrible noticia: habían explotado varias 
calles y había cientos de muertos y heridos esparcidos por la 
zona siniestrada. Se pedía ayuda a la población. 

 Ante ello, habilitamos las camionetas disponi-
bles para que se trasladaran a la zona, que hicieron la fun-
ción de ambulancia durante todo el día.

 Asimismo, me comuniqué con Carlos Jarque para 
informarle lo acontecido y sugerirle se hiciera un vuelo urgen-
te para tener fotografías aéreas de la zona de desastre. De in-
mediato, solicitó a Néstor Duch que se realizara este trabajo, 
el cual fue entregado un par de días después al Gobernador”. 

Hasta aquí el testimonio de Gaspar Reza, entonces director 
regional Occidente, acerca de la tragedia que se cernió sobre Gua-
dalajara ese día al explotar numerosos ductos subterráneos y la re-
acción de ayuda por parte del INEGI. 

En numerosas ocasiones, el Instituto ha acudido en apoyo 
tanto de gobiernos estatales y municipales como del federal cuan-
do han afrontado emergencias por desastres de diversa índole, sobre 
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todo naturales. El INEGI, en particular, ha proveído mapas y foto-
grafías aéreas y ha auxiliado en el levantamiento de información en 
las áreas afectadas, así como en los censos de damnificados. En esta 
ocasión, por la gravedad y urgencia de la situación, en Guadalajara se 
participó directamente en las labores de rescate y auxilio de personas. 

Pronto el Instituto empezará a ser llamado a participar en pro-
gramas que se apartarían un tanto de sus funciones tradicionales. 

Para 1992 el INEGI había dejado atrás 
su crisis más fuerte en su todavía corta exis-
tencia, que lo llevó a cambiar de ciudad la 
sede de sus oficinas centrales y acababa de 
concluir exitosamente la Ronda Censal de los 
90. El reto de entregar al país censos que 
cumplieran con los más altos requisitos de 
calidad y cobertura había sido la puesta a 
prueba del modelo institucional adoptado 
y, por supuesto, de la capacidad de los res-
ponsables de los programas a todos los ni-
veles de la estructura.

En paralelo, se había embarcado en un proceso de moder-
nización que ya se veía reflejado no solo en estos grandes levan-
tamientos, sino en muchos otros aspectos de sus actividades. La 
institución iba consolidando de esta forma su prestigio en la admi-
nistración pública nacional y entre la población en general. 

Es en este contexto que el INEGI va a ser requerido para par-
ticipar en diversos programas nacionales diferentes a los tradicio-
nales de una oficina de estadística o geografía y que lo llevarían a 
campos ajenos a sus pares en otros lados del mundo. 

Son tres los proyectos de esta índole a los que el gobierno fe-
deral, por decisión del Presidente de la República, convocará en esa 
época al Instituto: el Programa de Certificación de Derechos Ejida-
les y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE); el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000; y la Comisión Nacional para la Conversión 
Informática Año 2000, referida también como el Programa Y2K. 

“… empezará a ser 

llamado a participar 

en programas que se 

apartarían un tanto 

de sus funciones 

tradicionales.”
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6.1. El PROCEDE

La Constitución de 1917, resultado de la Revolución Mexicana 
—que comenzó en 1910 y se extiendió por toda la década siguiente, 
incluso después de la promulgación de la nueva Carta Magna— 
recoge en su artículo 27, en respuesta a los reclamos campesinos, 
el reparto de tierras como uno de sus postulados más importan-
tes. Sus disposiciones en materia agraria tuvieron como antece-
dente inmediato más importante el Plan de Ayala, expedido por 
Emiliano Zapata en 1911. 

De esta forma se buscó dar respuesta a las que se consideraba 
como algunas de las principales causas del movimiento armado: 
la carencia de tierras de la inmensa mayoría de la población del 
campo, la explotación de personas y el despojo de terrenos por lati-
fundistas (propietarios de haciendas de la época que se caracteri-
zaban por su gran extensión), así como por la pobreza resultante 
para la población campesina. 

El reparto de tierras que había, incluso, iniciado en algunos 
casos desde 1912, llevaría para 1990 a la existencia de aproximada-
mente 30 mil ejidos y comunidades agrarias, con más de 1 millón de 
hectáreas repartidas, poco más de la mitad del territorio nacional.1 

Las tierras que se entregaban en usufructo permanecían 
como propiedad de la nación, que las concesionaba a una corpo-
ración civil: el ejido o la comunidad. La principal diferencia entre 
ambas consistía en que el ejido se integraba, ya sea con terrenos 
baldíos o con tierras, bosques y aguas afectadas por el gobierno fede-
ral, o de predios de propiedad privada que rebasaban los límites de 
la pequeña propiedad, mientras que en el segundo caso se recono-
cía o restituía la titularidad de derechos previa de una comunidad. 
La tierra debía ser cultivada personalmente por su titular y no podía 
dejarse ociosa, venderse, alquilarse o usarse como garantía, ya que 

1 Arturo Warman Gryj, “La reforma al artículo 27 constitucional”, Análisis, 
Procuraduría Agraria.
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era inembargable. Aunque era inalienable, podía heredarse, siem-
pre y cuando no hubiera sido fragmentada.2

Para la última década del siglo XX, a poco más de 70 años del 
inicio del reparto de tierras, se había dotado de grandes extensio-
nes de terreno a más de 4 millones de sujetos agrarios y exístia un 
consenso de que esta política había contribuido, en gran medida, a 
la tranquilidad del campo mexicano. Sin embargo, el panorama de 
desarrollo de este y de las ventajas económicas que había redituado 
a los campesinos no era para nada halagador, ya que privaba tanto 
la pobreza como el estancamiento económico y tecnológico con un 
gran deterioro del sector.3 

El mandato insostenible a largo plazo de un reparto de tierras 
ilimitado generaba incertidumbre y era una amenaza presente no 
solo para pequeños propietarios sino, incluso, para ejidatarios. La 
tierra, a pesar de la prohibición legal, se vendía y rentaba al mar-
gen de la ley. La inversión privada por toda esta incertidumbre era 
escasa, mientras que la relación entre el Estado y los campesinos 
había adquirido un carácter básicamente clientelar y populista que 
se prestaba al lucro de intereses políticos. Quizá la muestra más 
acabada de estas prácticas se daba en la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) como una de las estructuras más importantes 
dentro del partido político dominante en esas décadas (el Partido 
Revolucionario Institucional). Como reflejo de esto,  numerosas or-
ganizaciones agrarias, al ver afectados sus intereses, harían campa-
ña contra el PROCEDE acusándolo de privatizador, sobre todo en 
estados como Oaxaca y Chiapas. 

Aunque se había regulado en diversas ocasiones la mínima 
superficie que debían tener las parcelas, el hecho que se habría de 
constatar, una vez iniciada la certificación de los derechos ejidales 
por el PROCEDE, fue que la mayoría de las parcelas promediaba 
2.8 hectáreas.4 

2 Arturo Warman Gryj, “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo”, 
Land Reform, Land Settlement and Cooperatives, Número 2 (2003), FAO.

3 Warman, “La reforma del artículo 27 constitucional”.
4 Warman, “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo”.
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190 Contar verdades: l a saga del INEGI

Particularmente problemática era la situación de ejidos co-
lindantes con el desarrollo urbano de ciudades y pueblos ya que, al 
no existir la posibilidad jurídica de convertirlos a uso urbano, daba 
lugar en la práctica a innumerables irregularidades, entre otras, el 
incentivo para invadir tierras ejidales estableciendo unidades urba-
nas para luego provocar su regularización mediante expropiación, 
previas negociaciones de las autoridades con líderes de colonos.5

La migración de gente fuera del campo hacia ciudades de 
México y al extranjero y el envejecimiento de los titulares de dere-
chos ejidales —quienes, al no contar con recursos propios ni con 
seguridad social ni pensiones, se mantenían como ejidatarios acti-
vos hasta edades muy avanzadas con lo cual limitaban el acceso a 
las tierras a las generaciones más jóvenes— eran algunos aspectos, 
entre muchos, de la situación agraria nacional en esa época.6 

Fue en ese contexto que el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari promovió una reforma al artículo 27 constitucional que 
radicalmente cambió la política agraria del país, ya que canceló el          
reparto de la tierra, reconoció la personalidad jurídica de las unida-
des agrarias, dotó de autonomía a las asambleas ejidales y garanti-
zó la propiedad individual de la tierra, haciendo en los hechos una 
transferencia de capital a los titulares de derechos agrarios.7 

Las reformas abrieron la posibilidad de acceder a la propie-
dad privada de manera voluntaria y gratuita para los ejidatarios y 
comuneros. Garantizó esta, pero también las formas previas de or-
ganización ejidal o comunal en caso de que las unidades agrarias 
quisieran mantenerse en ellas. También, contempló las sociedades 
mercantiles por acciones. 

La misión y la capacidad de operación política, que todavía 
conservaba el partido en el poder en esos años, llevó a que la reforma 

5 Guillermo Olivera Lozano, “La reforma al artículo 27 constitucional y la incorpo-
ración de las tierras ejidales al mercado legal de suelo urbano en México”, Scripta 
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales IX, Núm. 194 (2005), 
Universidad de Barcelona.   

6 Warman, “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo.”
7 Ibíd. 
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191los primeros  25 años

fuera aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, 
que tuvieron que intervenir por ser de carácter constitucional. 

El Decreto de Reforma del Artículo 27 Constitucional se publicó el 
6 de enero de 1992, al que seguirían la Ley Agraria el 26 de febrero del 
mismo año y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certifica-
ción de Derechos Ejidales y Titulación de Solares el 6 de enero de 1993. 

Mediante este decreto, el gobierno federal estableció el 
PROCEDE, cuyo objetivo fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de 
la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o de dere-
chos de uso proporcional de la zona común, así como títulos de solares 
urbanos en favor de individuos con derechos de los núcleos agrarios. 

Una vez que se contó con el marco jurídico fundamental, se 
enfrentaron dos problemas básicos para implementar la reforma: 
por un lado, explicar y convencer a los ejidatarios de las bondades 
de los cambios y, por otra parte —en caso de que hubiera aquies-
cencia para incorporarse al Programa y cambiar su estatus jurí-
dico—, dotar a los titulares de derechos agrarios de certificados y        
títulos de propiedad de las parcelas y solares. Estas áreas requerían 
ser medidas para precisar su relación con los documentos que se 
expedirían. Es aquí donde haría su aparición el INEGI como una de 
las instituciones clave para implementar la reforma. 

La posible cobertura que se calculó en un principio fue de 29 
mil unidades agrarias, 103.8 millones de hectáreas (más de la mitad 
del territorio del país) con más de 4 millones de sujetos agrarios. A 
la vastedad de estas cifras habría que añadir el aislamiento de mu-
chos núcleos, las dificultades y variedad de la orografía nacional, así 
como las inmensurables complicaciones jurídicas y documentales 
que se habían acumulado por décadas en las dotaciones, ya sea por 
errores o por conflictos agrarios. A esto habría que agregar las dife-
rencias en los procedimientos seguidos en los diferentes estados de 
la República mexicana en distintas épocas para visualizar la magni-
tud y complejidades que implicaba llevar a cabo esta empresa. 

Las instituciones responsables del Programa fueron la Secre-
taría de la Reforma Agraria (SRA), a quien correspondió su conduc-
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192 Contar verdades: l a saga del INEGI

ción y establecer políticas generales, así como coadyuvar a resolver 
conflictos; la Procuraduría Agraria (PA), que estuvo encargada de 
apoyar la organización interna de los núcleos agrarios, asesorar a 
sus integrantes, promover la ejecución del Programa e integrar ex-
pedientes; al Registro Agrario Nacional (RAN) le correspondió in-
tegrar la documentación básica para regularizar la tenencia de la 
tierra mediante la inscripción y certificación de productos geográfi-
cos y la expedición de certificados y títulos de propiedad; y al INEGI 
se le encargaron los trabajos técnico-operativos para identificar y 
medir linderos y superficies de tierra, así como generar la cartogra-
fía que amparara lo medido. Se estableció un Comité Nacional de 
Coordinación entre todas las unidades involucradas, como instan-
cia superior para la ejecución del PROCEDE.8 

El INEGI acababa de recorrer el campo mexicano para levan-
tar el VII Censo Agropecuario en 1991 y, por lo tanto, era la institu-
ción que de forma más reciente había estado en contacto con prác-
ticamente la totalidad de los campesinos y productores  agrícolas  a 
nivel nacional a través de sus oficinas en todos los estados del país. 
Esto era, en sí, un factor importante para la operación del nuevo 
programa, además de contar con los conocimientos técnicos en 
Cartografía, Topografía y Geodesia para la medición de las tierras. 

Su participación se fundamentó en el artículo 56 de la Ley 
Agraria que faculta al RAN a delimitar las tierras al interior de los 
núcleos agrarios, por lo que se estableció una normatividad especí-
fica que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 
de septiembre de 1992, modificada el 20 de marzo de 1995. 

Las instituciones se abocaron a diseñar las estrategias y un plan 
de trabajo de cómo se iban a abordar los complejos procedimientos 
que se requerirían para llevar con éxito el PROCEDE. Establecer una 

8 Secretaría de la Reforma Agraria, “Acuerdo para el cierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en el 
estado de Oaxaca, acto que formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática”, Diario Oficial de la Federación, 17 de no-
viembre de 2006. // INEGI, Libro blanco del Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) (México: INEGI, 2000), pp. 11 y 12.  
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193los primeros  25 años

metodología de trabajo en los ejidos y entre las instituciones fue el 
primer obstáculo operativo a vencer; luego, habría que medir. El pri-
mer diseño de los procedimientos a seguir se tuvo listo en mayo de 
1992; el INEGI y la PA hicieron las primeras pruebas de campo entre 
julio y septiembre y las reglas técnicas se publicaron el 28 de septiem-
bre del mismo año en el DOF. Después de las primeras experiencias 
y los problemas de coordinación, quizá naturales para un programa 
nuevo y de la complejidad que este revestía en particular, los proce-
dimientos se revisaron y afinaron a mediados de 1993, con lo que se 
logró un esquema de trabajo interinstitucional funcional que permi-
tió avanzar intensamente la operación del Programa en los ejidos y 
comunidades en el segundo semestre de 1993. 

Las dudas en cuanto a la recepción que el Programa pudiera 
tener se disiparon pronto ante la respuesta de los campesinos, ya 
que cerca de 1 millón de ejidatarios de 10 mil ejidos, por decisión de 
sus asambleas ejidales, se incorporaron al PROCEDE a un año del 
inicio de su operación.9 

Se delimitaron dos vertientes principales de trabajo: la social, 
con la participación directa de los beneficiados en sus decisiones so-
bre su incorporación al Programa a través de sus asambleas, la cual 
incluyó los aspectos de información sobre las implicaciones de la 
incorporación y capacitación. Esta vertiente quedaba a cargo de 
las instituciones del sector agrario, aunque el INEGI tenía participa-
ción en la misma, ya que le correspondía explicar a los interesados 
cómo se mediría, pregunta recurrente entre los ejidatarios. La segun-
da vertiente era la técnica, que consistía en la medición de los núcleos 
agrarios con sus parcelas y solares, que quedaba a cargo del INEGI. 

Para esta actividad el Instituto, durante 1992 y 1993, adquirió 
504 equipos GPS (utilizados para ubicar puntos geodésicos sobre 
la superficie terrestre), 687 estaciones totales (dispositivos para la

medición electrónica de distancias), 1 044 computadoras, 711 im-
presoras, 350 estaciones de trabajo y 2 488 vehículos, entre otro 

9  Warman, “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo”.
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194 Contar verdades: l a saga del INEGI

equipamiento10 que complementaron su infrastructura disponi-
ble. Se crearon 33 centros de Cartografía Automatizada (CENCA) 
y 22 auxiliares para procesar datos directamente en los estados, así 
como para la producción actualizada de planos y el respaldo mag-
nético y digital de la información producida.11

Un incidente de compras. Circa 1992-1993

—¡Usted debería cancelar la compra de estaciones totales   
porque la empresa ganadora está cometiendo dumping!

Prácticamente con estas palabras empezó la reunión 
el funcionario de la embajada del país asiático cuando menos 
hasta ese momento preponderante a nivel mundial en la ven-
ta de este tipo de equipos. La sesión tenía lugar en la oficina 
del Coordinador Administrativo del INEGI en Aguascalientes, 
con la presencia de cuando menos 10 representantes de las 
principales firmas distribuidoras de estaciones totales fabri-
cadas en esa nación, a apenas 24 horas de la asignación del 
contrato y de una casi inmediata llamada del diplomático en 
cuestión. Había implicado el traslado apresurado de esta co-
mitiva desde la Ciudad de México, donde se habían realizado 
las formalidades finales del concurso. 

Efectivamente, la empresa ganadora, que es de ima-
ginarse de nacionalidad distinta a la de los quejosos, había 
ofertado un precio aproximadamente 70 % menor al de su más 
cercano competidor, lo que podía explicar la sorpresa y, sobre 
todo, decepción por parte de los demás concursantes. Sin em-
bargo, esta empresa, además de conocida a nivel internacional, 
había cumplido con todos los requisitos señalados en el con-
curso público, incluida la presentación de la fianza de garantía 

10 INEGI, Memoria de gestión del periodo comprendido de diciembre de 1988 a agosto 
de 1994, pp. 12 y 13. 

11 INEGI, Libro blanco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (PROCEDE) (2000), p. 12.  
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195los primeros  25 años

del cumplimiento. Además, la solicitud de los visitantes no se 
acompañaba de documento alguno que respaldara su reclamo. 

Se les tuvo que informar (con las mejores formas 
diplomáticas) a los distinguidos visitantes la imposibilidad 
para el INEGI de determinar sobre una situación de esta ín-
dole, por lo que se les sugirió acudir a las instancias legales 
nacionales o internacionales del caso.

Tiempo después, nos enteraríamos de la versión de la 
empresa triunfadora. La clave de ella tenía que ver con un acon-
tecimiento previo: el muro de Berlín había caído en 1989, lo que 
había llevado a que la conocida empresa alemana X recuperara 
sus antiguas fábricas en Alemania Oriental. Esto le había per-
mitido producir los equipos con grandes ventajas en costos, a 
los que habría que añadir el atractivo volumen solicitado, en lo 
que hasta entonces nos enteraríamos era la mayor compra civil 
jamás realizada en el mundo de este tipo de equipo.

Como haya sido, para el INEGI fue un ejemplo de las 
bondades de abrir a concursos públicos internacionales la 
adquisición de los bienes y servicios. 

Además del software que incluían los equipos, fue necesario di-
señar otros programas especiales en el mismo INEGI para responder 
a las necesidades de un operativo con características inéditas a nivel 
mundial en sus dimensiones y en la velocidad con que sería realizado. 

Asimismo, hubo que contratar y capacitar personal rápida-
mente para poder responder a la amplia demanda de incorpora-
ción que se dio desde un principio. Algunos trabajadores del 
INEGI con experiencia en operativos censales ocuparon puestos 
de dirección en la estructura del Programa. Julián Quiroga fue el 
primer director general del PROCEDE, Arturo Blancas lo sustituirá 
en 1997 cuando Quiroga regresa como titular de la Regional Noreste. 

Los directores regionales y parte de su estructura directiva aña-
dirían una responsabilidad más a sus programas de trabajo. Para 1994, 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



196 Contar verdades: l a saga del INEGI

el PROCEDE alcanzó 16 590 personas contratadas dentro del INEGI, 
que sería la cifra más alta y la cual empezó a disminuir gradualmente a 
partir de ese año como reflejo de los avances del Programa. Para 1995 
serían 15 866; 12 460 para 1996 hasta llegar a 4 110 en 2006, último año 
del PROCEDE como tal, en que termina la participación del Instituto.12

Para la medición, el INEGI utilizaba los denominados méto-
dos Directo e Indirecto. El primero consiste en determinar coorde-
nadas de los vértices de un perímetro utilizando receptores GPS o 
estaciones totales. En el caso de los GPS, personal del INEGI colo-
caba estos equipos en los puntos que se establecían en los límites 
de los terrenos, desde donde los equipos podían recibir y transmitir 
señales de cuando menos cuatro satélites de un total de 24 disponi-
bles, para obtener posiciones geodésicas con un alto grado de pre-
cisión y rapidez. En el caso de las estaciones totales, estas obtienen 
distancias y ángulos en forma electrónica mediante radiaciones, 
por lo que son una alternativa en lugares de vegetación inaccesible. 

El Método Indirecto se realiza a partir de la interpretación de fo-
tografías aéreas para identificar los límites de las parcelas y es comple-
mentario del Método Directo. 

12 INEGI, Libro blanco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) (2000), p. 26. // INEGI, Libro blanco del Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) (México: INEGI, 2006), p. 33.

Levantamiento del PROCEDE.
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En un primer momento, las autoridades del sector agrario en-
traban en contacto con los representantes del núcleo agrario y les 
proporcionaban la información sobre el PROCEDE, resolvían dudas 
y revisaban su documentación. Era aquí cuando se empezaban a in-
tegrar los expedientes y a resolver los problemas más comunes a los 
que se iba a enfrentar el Programa, que iban desde las dificultades 
para conseguir documentos a que las actas de asamblea estuvieran 
correctamente elaboradas. Se requería analizar y destrabar escollos 
de toda índole, sobre todo cuando había conflictos internos o exter-
nos previos. 

Una vez que en la denominada Asamblea de Información y 
Anuencia los ejidatarios daban su aprobación para incorporarse al 
PROCEDE, el INEGI empezaba formalmente a medir, lo que se ha-
cía en primera instancia a través de recorridos de campo acompa-
ñados de los ejidatarios o comuneros utilizando un croquis a mano 
alzada. Posteriormente se llevaba a cabo la medición con los equi-
pos descritos, donde se procedía a establecer dos puntos de con-
trol geodésico mínimo con el objetivo de obtener las coordenadas 
geográficas de los vértices de las parcelas, solares, áreas de asenta-
mientos humanos y tierras de uso común. 

Levantamiento del PROCEDE.
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Una de las consecuencias de haber usado estos métodos tec-
nológicamente avanzados —en que hay una referencia geodésica y 
se usan coordenadas para establecer dónde se encuentran locali-
zados los terrenos— es que, aún hoy en día, estos cuentan con una 
precisión geográfica mayor a la comúnmente utilizada en los catas-
tros y registros públicos de la propiedad urbana del país. 

Una vez que se afinaron los procedimientos se avanzó muy 
rápido en los trabajos de las dos vertientes (social y técnica). La pri-
mera entrega masiva de certificados se llevó a cabo el 6 de enero de 
1994 en varias ciudades del país y consistió de 197 mil documentos 
a 1 269 ejidos, beneficiando a 89 846 personas. El evento principal, 
encabezado por el Presidente de la República, fue en el Puerto de 
Veracruz, al ser el aniversario de la Promulgación de la Ley Agra-
ria de 1915 en esa ciudad por Venustiano Carranza. Otras ceremo-
nias de entrega de certificados se realizarían en diferentes ciudades 
del país durante el año, una de ellas en el edificio sede del INEGI en 

Entrega de certificados del PROCEDE en las instalaciones del INEGI 
(Aguascalientes, México, 22 de junio de 1994)

Se observan el presidente Carlos Salinas, los gobernadores Otto Granados 
(Aguascalientes) y Carlos Medina Plascencia (Guanajuato), Carlos Rojas 

(subsecretario de SEDESOL), Arturo Warman (director de la Procuraduría 
Agraria) y Carlos Jarque (presidente del INEGI), entre otros.
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Aguascalientes con la presencia del Presidente de la República y los 
gobernadores de la región. En total, en 1994 se entregaron 1 133 962 
documentos a 516 770 ejidatarios de 5 422 núcleos agrarios.13 

En los siguientes años se fue cubriendo todo el país. La tota-
lidad de los ejidos y las comunidades fue invitada a incorporarse 
al Programa y una inmensa mayoría (superior al 90 %) lo hizo. El 
PROCEDE tenía un carácter finito: el requisito para terminarlo en 
un estado era haber regularizado (o estar en proceso de hacerlo) 
cuando menos el 90 % de la superficie social del mismo. La primera 
entidad en finalizar fue Colima, en octubre de 2003, y culminó con 
Chiapas, en agosto de 2006, y Oaxaca, en octubre del mismo año. 

El 17 de noviembre de 2006 se publicó el acuerdo del secreta-
rio de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, con rúbricas del pro-
curador agrario, Isaías Rivera, el director en jefe del RAN, Rolando 
Ocampo, y el presidente del INEGI, Gilberto Calvillo, con el que se 
declaró el cierre operativo y la conclusión del PROCEDE. 

Con este documento se completaron 28 454 núcleos agrarios 
regularizados a los que se sumarían posteriormente 326, que esta-
ban todavía en proceso, para un total de 28 780, el 92.2 % de los 31 201 
existentes en el país. Un total de 9 447 347 documentos entregados 
acreditaron la propiedad legítima de las tierras.14 

Se dejó abierta la posibilidad de que los 2 421 núcleos restan-
tes pudieran acceder posteriormente a los beneficios de la reforma 
a través de procedimientos a seguir ante las autoridades agrarias. 
Las razones por las que la mayoría de estos núcleos agrarios no se 
incorporaron fueron de carácter jurídico debido a que sus planos 
de dotación o restitución de tierras presentaban sobreposiciona-
mientos con otros planos.

13 INEGI, Libro blanco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (PROCEDE) (2006).

14 Secretaría de la Reforma Agraria, “Acuerdo por el que se declara el cierre operati-
vo y conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (PROCEDE)”, Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 2006.
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El reporte final de los trabajos realizados por el INEGI conta-
biliza los siguientes totales: 28 822 núcleos agrarios medidos, con 
un total de 5 845 339 parcelas, 2 821 592 solares urbanos para una 
superficie de 93 044 474 hectáreas que se reflejan en 8 798 900 pla-
nos.15 La diferencia en cifras entre los núcleos medidos y los regula-
rizados se debe a que no todos los primeros pudieron culminar su 
regularización al momento del cierre operativo del Programa. 

El PROCEDE en el transcurso de 
14 años llevó a cabo la que, probablemente, 
sea la privatización mayor de tierras realiza-
da en el mundo en un lapso similar: prácti-
camente, la mitad del territorio de uno de 
los países más extensos del orbe, superando 
las dificultades naturales que presenta la va-
riada orografía del país y las resistencias de 
un sistema político que había estado vigente 
por siete décadas. Al INEGI le correspondió 
hacer las mediciones y la cartografía de casi 
9 millones de planos en uno de los mayores 
operativos de su historia, uno que no estaba 
contemplado en su programa tradicional. 

6.2. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000

En diciembre de 1994, a pocos días de la toma de posesión del nuevo 
gobierno del presidente Ernesto Zedillo, se desata una de las mayo-
res crisis económicas que viviría el país en su historia reciente. Se  
caracterizó por una devaluación significativa de la moneda, fuga de 
capitales, reducción de las reservas, inflación y la caída de la econo-
mía, que va a continuar prácticamente por todo el año 1995. 

15 INEGI, oficio núm. 1.4.3./A-011/2007, dirigido a Armando Rangel Hernández (di-
rector en jefe del Registro Agrario Nacional) por Juan Manuel Yglesias (director ge-
neral adjunto del Registro Nacional de Información Geográfica del INEGI) con el 
objetivo de finiquitar los compromisos establecidos en las Bases de Coordinación 
para la Transferencia de la Información del PROCEDE recabada por el INEGI al 
RAN, 2 de abril de 2007.

“Al INEGI le 

correspondió… la 

cartografía de 

casi 9 millones de 

planos en uno de los 

mayores operativos 

de su historia.” 
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La Ley de Planeación (que data de 1983) señala en su artículo 4 
que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación 
nacional del desarrollo con la participación democrática de la sociedad, 
para lo que se deberá elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

La atribución de preparar el proyecto del PND corresponde a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual deberá 
tomar en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal (APF), los gobiernos estatales, 
así como los planteamientos que deriven de los ejercicios de par-
ticipación social (artículo 14). El artículo 21, vigente en esa época, 
señalaba un plazo máximo de seis meses desde que se asumiera la 
Presidencia para elaborarlo y publicarlo, por lo que tenía que estar 
listo el 31 de mayo de 1995.16 

La elaboración del PND implicaba, además de la redacción 
propiamente dicha de este, la organización de lo que la Ley llama 
participación social, que incluía abrir una serie de foros en todo 
el país a expertos, académicos, funcionarios y a la población en ge-
neral para discutir, analizar y recopilar propuestas. Asimismo, se 
requería coordinar las opiniones de toda la APF y los estados. 

Normalmente estos trabajos empezaban, aunque no fueran 
de manera formal, antes del cambio de gobierno, pero 1994 fue 
un año especialmente complicado para el país: empezó el mismo 
primer día de enero con la rebelión zapatista en Chiapas, continuó 
con los asesinatos del candidato presidencial y del secretario ge-
neral del partido oficial, para culminar con la crisis económica de 
fin de año, la que iniciaría 1995 en su momento más álgido, con 
visos de una catástrofe inminente aún mayor y, por momentos, sin 
perspectivas de encontrar una salida. 

En estas circunstancias, los trabajos de elaboración del PND 
sufrieron un retraso considerable, por lo que el presidente Ernesto 
Zedillo decidió recurrir al INEGI para apoyar en su realización. 

16 Fue reformado el 16 de febrero de 2018 y la obligación del Presidente ahora es en-
viar el PND para su discusión a la Cámara de Diputados a más tardar el último día 
hábil del mes de febrero siguiente a la toma de posesión. 
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202 Contar verdades: l a saga del INEGI

El 27 de marzo de 1995 se llevó a cabo una reunión del gabi-
nete con el objetivo de intensificar las acciones de consulta y aná-
lisis para formular el PND; en ella se decidió organizar los foros de 
consulta popular en todo el país y se integró la Secretaría Técnica a 
cargo del INEGI para coordinar los trabajos de su elaboración con 
todas las dependencias, entidades, gobiernos estatales y la pobla-
ción en general. 

En el aspecto legal no había ningún problema, ya que el 
INEGI era parte de la SHCP y la Ley le confería esta función al Se-
cretario de la misma sin indicar otra área específica dentro de la 
Secretaría a la que le correspondería auxiliarlo (artículo 6 de la Ley 
de Planeación). 

La SHCP se mantenía formalmente —conforme a lo señalado 
en la Ley— como la encargada de encabezar los trabajos pero, en 
la práctica, fue una labor conducida por el entonces presidente del 
INEGI, Carlos Jarque, quien con un grupo de directores generales 
del Instituto se dedicarían prácticamente de tiempo completo a la 
elaboración del Plan con el apoyo de las direcciones regionales y 
las coordinaciones estatales para las consultas en los estados de la 
República. 

Los trabajos empezaban con cuatro meses de dilación y ha-
bía una fecha límite inamovible para tenerlo listo en prácticamente 
dos meses. 

De inmediato se organizó una movilización a nivel interins-
titucional tanto para preparar las propuestas de cada sector con las 
secretarías del ramo responsables como para iniciar los trabajos de 
mesas y talleres en todo el país. El INEGI, a través de su estructura te-
rritorial, instaló buzones en todos los estados para recibir propuestas. 

En total se realizaron 97 foros y 516 eventos con 12 mil po-
nencias y se recibieron 300 mil aportaciones de la población en los 
centros de recepción en todo México. 

El equipo del INEGI, además de los trabajos de coordinación 
y organización general de estos eventos, participó en la revisión de 
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203los primeros  25 años

las propuestas que cada secretaría de Estado enviaba con la infor-
mación de su sector y se coordinó, en muchos casos, con ellas para 
alcanzar la redacción final. 

El presidente Zedillo redactó personalmente las partes más 
importantes de la política económica. El INEGI apoyó con insumos 
de información en muchos de los temas y aportó el análisis demo-
gráfico que aparece como una de las premisas de referencia del 
mismo Plan. 

En el encabezado 3.12 Libertad de Expresión y de Prensa, y el 
Derecho a la Información, en su cuarto y último párrafo, se incluyó la 
propuesta de autonomía plena del Instituto, que en las etapas de re-
dacción final del documento decidimos incluir el entonces Presiden-
te del INEGI y este autor. A juzgar por la nula resistencia a la misma, 
dicha propuesta debe haber pasado bastante desapercibida. No obs-
tante, permitió continuar un proyecto que había iniciado años atrás y 
que todavía tardaría en fructificar pero que, al menos, ya se plasmaba 
en una propuesta dentro de un programa de gobierno. 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000

“3.12  Libertad de Expresión y de Prensa, y el Derecho a la 
Información

... El Ejecutivo Federal expresa su compromiso de 
proponer y adoptar medidas efectivas para cumplir regular, 
oportuna y suficientemente con el derecho a la información. 
El gobierno de la República ofrecerá asiduamente la informa-
ción económica y social, generada por el Estado, que permita 
a la ciudadanía el análisis, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. 

En este sentido, se propone promover las reformas 
legales para dotar de autonomía plena al INEGI. Asimismo, 
se consolidará la función pública de preservar y custodiar los 
acervos y archivos de la nación, y se perfeccionarán las mo-
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204 Contar verdades: l a saga del INEGI

dalidades de entrega oportuna de informes y documentación 
oficial para su resguardo y consulta pública”. 

Extracto del “Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000”, publicado en el 
DOF el 31 de mayo de 1995 (énfasis del autor).

El PND 1995-2000 fue presentado el 30 de mayo de 1995 en 
el Museo Nacional de Antropología e Historia y fue publicado en el 
DOF al día siguiente, el 31 de mayo. 

6.3. El Y2K

A mediados de 1998 se detectó un posible problema en la ope-
ración de las computadoras que podría tener grandes repercu-
siones a nivel mundial. Este se originaba en una omisión en los 
programas de software que, desde su creación décadas atrás, solo 
contemplaban dos dígitos para los años, asumiendo que empe-
zaban con el número 19 del inicio de los años del siglo XX, por lo 
que, al comenzar uno nuevo, muchos sistemas no contarían con 
los dígitos 20, con el gran riesgo de que no continuarían operan-
do correctamente equipos de los que dependía, en gran medida, 
el funcionamiento de los países. 

La omisión era resultado de la necesidad de economizar espacio 
de memoria, algo que en la actualidad se antoja sorprendente por el 
gran desarrollo que ha tenido la capacidad de almacenamiento desde 
esa época, pero que en las etapas iniciales del uso de las computadoras 
era un problema que enfrentaban los programadores cotidianamente 
como uno de los supuestos que más limitaban su trabajo. 

La lista de posibles actividades afectadas era potencialmente 
ilimitada: lo mismo reactores nucleares, sistemas de seguridad mi-
litar, bancos, vuelos de líneas aéreas, atención médica en hospitales, 
pago de pensiones y cuantos etcéteras podamos imaginar. Además, 
el 2000 era año bisiesto, por si esto no augurara complicaciones extra. 

Los problemas no se limitaban a las computadoras propia-
mente dichas, sino a la gran cantidad de equipos que usaban, ya en-
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205los primeros  25 años

tonces, chips para funcionar, como elevadores, sistemas de control 
de temperatura, equipos médicos y otra vez, un interminable etcéte-
ra. Lo peor era que no se podía prever con ningún grado de certeza lo 
que sucedería, pues era una situación inédita en la historia. 

Es en estas circunstancias que, una vez más, el presidente Er-
nesto Zedillo acude al INEGI para solicitarle que coordine un pro-
grama inesperado en la planeación ya no solo del Insitituto, sino de 
todo el gobierno mexicano. 

Si bien para fines de la década de los 90 el INEGI ya había de-
jado atrás en gran parte su función reguladora de la informática del 
gobierno federal, seguía teniendo el conocimiento y experiencia en 
un tema del que todavía, a la fecha, conserva la inicial del título in-
formático, además de que tenía la capacidad de coordinación con 
otras áreas de la APF y los sectores privado y social, como se había 
demostrado en los encargos previos aquí relatados. 

El 3 de julio de 1998, el presidente Zedillo instaló en el sa-
lón López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos la Comisión 
Nacional para la Conversión Informática Año 2000 con el objetivo 
de coordinar y concertar actividades entre los diferentes sectores 
sociales y económicos para proponer oportunamente los sistemas, 
equipos y componentes informáticos para el registro adecuado de 
los años a partir del 2000.17 

La Presidencia de la Comisión quedó a cargo de Carlos Jar-
que, titular del INEGI. Se encargó a la Secretaría de la Contraloría 
coordinar y supervisar a la APF, mientras que correspondió a la Se-
cretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) promover ac-
ciones con los sectores industrial y comercial. 

Por parte de la APF continuarían los trabajos iniciados con 
fundamento en los lineamientos básicos establecidos desde abril 
de 1997, por los que algunas instituciones (como el propio INEGI, la 

17 INEGI, Memoria de la Comisión Nacional para la Conversión Informática Año 
2000 (México: INEGI, 2000). 
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206 Contar verdades: l a saga del INEGI

SHCP, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores) ya habían iniciado la revisión y adecuación de sus sistemas. 

La Comisión se integraba, por parte del sector público, por 
las secretarías de Estado y un representante de la Presidencia de la 
República; el privado se encargó al Banco de México, en específico 
a su director general de Informática, Gilberto Calvillo —futuro pre-
sidente del INEGI—, que debía coordinarse con 400 instituciones 
bancarias, casas de bolsa, aseguradoras y afianzadoras. 

La SECOFI quedó a cargo del sector privado no financiero 
en coordinación con las principales organizaciones empresaria-
les, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confe-
deración de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana  (COPARMEX), el Con-
sejo Nacional Agropecuario, el Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios, la Asociación Bancaria Mexicana (ABM), la Asociación 
Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y la Cámara de 
Comercio del Distrito Federal (CANACO-DF). 

Además, se invitó a los poderes Judicial y Legislativo, los es-
tados y municipios, al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También 
se establecieron grupos por áreas estratégicas: energía, comunica-
ciones, transporte, salud, estados y municipios, educación, abasto, 
recaudación y aduanas. 

Asimismo, se constituyó una línea de trabajo internacional para 
identificar eventos sobre este tema en otros países y en organizaciones 
mundiales, así como para atender posibles problemas transfronterizos. 
Finalmente, se estableció contacto con los principales proveedores de 
equipos y servicios informáticos para intercambiar información.18 

18  Ibíd., p. 20. 
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207los primeros  25 años

Los trabajos de la Comisión se organizaron a través de reu-
niones periódicas de todos los participantes a nivel de secretarios 
de Estado y de los coordinadores estratégicos nombrados por es-
tos para cada sector, que tuvieron como encargo inmediato presen-
tar un diagnóstico de la problemática por sector, con estrategia de 
concientización e identificación de puntos críticos. Todo esto, con un 
enfoque integral por la alta interdependencia que existía entre ellos.19 

En los talleres del INEGI se elaboraron dos guías metodológi-
cas para ser distribuidas a todos los participantes y a los interesados 
en el tema: Pasos para la conversión, cuyo objetivo fue ayudar a iden-
tificar y corregir el problema en todos los procesos de una orga-
nización, y la Guía para desarrollar un plan de contingencia, que 
presentaba métodos alternativos de trabajo para continuar opera-
ciones en caso de una interrupción en los equipos computacionales. 

Además, para atender el uso de microprocesadores para el 
control y regulación del funcionamiento de todo tipo de aparatos, 
se publicó la Guía de atención al problema informático. 

Paralelamente, se inició una amplia difusión en medios impre-
sos y electrónicos de la posible contingencia y de la estrategia para re-
solverla. Se creó una página en internet de la Comisión, además del 
boletín quincenal Y2K. Se contactaron de manera directa empresas es-
tratégicas del sector privado, entre las que se contaban TELMEX, Nestlé, 
Bimbo, Alfa, Vitro, General Motors, Modelo, Mabe, Iusacell, etcétera, 
así como las cadenas comerciales pertenecientes a la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). 

La SECOFI puso una línea telefónica 01 800 (gratuita) a dis-
posición de las empresas medianas y pequeñas, y el INEGI levantó 
cuatro encuestas en 18 mil establecimientos cada una, entre julio 
de 1998 y septiembre de 1999, para conocer la situación en materia 
computacional y el estado de preparación ante el cambio de mile-
nio. Además, se levantó la Encuesta Nacional sobre el Cambio In-
formático en Servicios Privados de Hospitalización. 

19  Ibíd., pp. 20-21. 
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208 Contar verdades: l a saga del INEGI

Desde su creación en junio de 1998 hasta los días previos a la 
transición del año 2000, el Pleno de la Comisión se reunió cada 
15 días para un total de 39 sesiones.

En el ámbito internacional, Estados Unidos de América 
(EE. UU.) desarrolló una intensa actividad sobre el Y2K. En octu-
bre de 1998, el presidente Clinton firmó la ley denominada Year 
2000 Information and Readiness Act. La Comisión Europea trabajó 
en la cooperación transfronteriza entre sus miembros al juzgar que 
era una de sus áreas más vulnerables. A mediados de diciembre de 
1998 las Naciones Unidas convocó a la Primera Conferencia Inter-
nacional sobre el Y2K y estableció el International Y2K Cooperation 
Center en Washington, D. C. 

Numerosos organismos internacionales participaron tam-
bién. El Banco Mundial puso fondos a disposición de Centroamé-
rica y el Caribe. México tomó el liderazgo en la región y organizó 
siete reuniones de coordinación con expertos en la materia, cuatro 
de estas se financiaron en parte con recursos del Banco Mundial. 

Finalmente, a nivel mundial y en México llegó la fecha del 
cambio sin incidentes graves. National Geographic reportó que 
solo se detectaron problemas en una central nuclear en Ishikawa, 
Japón,20 y la Enciclopedia Británica menciona fallas y cierres en 
15 reactores nucleares sin precisar la duración de los mismos.21 
En ningún caso se produjo, ya no digamos una catástrofe, sino 
algún accidente de relevancia. 

Los resultados externos a nivel mundial de este gran esfuer-
zo, sin embargo, dieron lugar a una reacción anticlimática: ¿era 
esto resultado de la intervención oportuna de los países o se había 
dado, sobre todo, un gasto excesivo para prevenir algo que no era 
tan grave? Diversas fuentes calculaban un gasto de 300 mil a 600 mil 

20 National Geographic Society, “Y2K Bug”, Resource Library, Encyclopedic Entry. 
21 Encyclopædia Britannica, “Y2K Bug”, Technology, Computers. 
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millones de dólares en el programa; EE. UU. imprimió 50 mil millo-
nes de dólares en prevención, por si se necesitaba efectivo urgen-
temente en la economía.22

Las cifras son imposibles de calcular y, aun en caso de que 
se pudieran corroborar, no sería posible separar lo que se debió al 
Y2K y lo que obedeció a la modernización de equipos que hubiera 
correspondido realizar  de todas formas o que, aunque se adelantó, 
se iba a llevar a cabo en fechas próximas. 

El hecho es que —independientemente de entrar en un aná-
lisis contrafactual que sería, por su naturaleza, imposible de aqui-
latar— la comunidad internacional de países y organizaciones 
internacionales desarrollaron un gran esfuerzo de coordinación 
y acciones que fueron determinantes para evitar un escenario de 
desastre grave. Aunado a esto, se realizó una renovación y moder-
nización de equipos a nivel mundial no desdeñable y que se ins-
cribe en la historia del desarrollo computacional mundial. Quizá 
una víctima del ambiente anticlimático fue el encargado del Y2K en 
EE. UU., John Koskinen, a quien se promovió como candidato al Pre-
mio Nobel de la Paz, con fundamento en su trabajo internacional 
en favor del Y2K. Aunque el INEGI le firmó la carta de respaldo, esta 
candidatura no prosperó. Nunca sabremos las razones del Comité 
del Premio Nobel de la Paz en Oslo, pero al menos fuimos incluidos 
en su promoción. 

22 Ariel Torres, “El Y2K no generó el caos, sólo polémica”, La Nación, Sociedad, 21 de 
octubre de 2000.  IN
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Capítulo 7.

El INEGI  
al inicio de un nuevo siglo

Como hemos visto, el siglo XX cierra para el INEGI, en medio de 
muchas actividades, con el primero de los censos de una nue-
va ronda censal que culminará ya en un nuevo siglo, los Censos 
Económicos de 1999, e incluso con una actividad fuera de su pro-
grama, el Y2K. 

El XII Censo General de Población 
y Vivienda abre la década de los 2000, pe-
riodo en que la institución mantendrá su 
dinámica de producción de información, 
mientras que los avatares del proyecto de 
autonomía llevarían este tema al Poder 
Legislativo donde, con algunas altas y ba-
jas, prosperará hasta alcanzarla en 2008. Este 
proceso, que marca una transformación 
trascendental para el Instituto, será tratado 
a detalle en el capítulo siguiente. 

7.1. La ronda censal que cierra un siglo y abre otro

Esta nueva ronda censal incluía originalmente los Censos Eco-
nómicos de 1999, el XII Censo General de Población y Vivienda 
2000 y el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2001, pero este úl-
timo, por restricciones presupuestales, no se pudo levantar en su 
totalidad, por lo que únicamente se llevó a cabo el Censo Ejidal. 

Carlos Jarque fue nombrado secretario de Desarrollo So-
cial en agosto de 1999, por lo que solo le correspondió el prime-

“Los avatares 

del proyecto de 

autonomía llevarían 

este tema al Poder 

Legislativo.”
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ro de ellos. Su sucesor fue Antonio Puig, quien dirigió el segundo 
de los operativos censales. En abril de 2001, Gilberto Calvillo fue 
nombrado presidente del INEGI, a quien correspondió realizar 
el Censo Ejidal.

Los Censos Económicos 1999 incluyeron el XV Industrial, el 
XII Comercial, el XII de Servicios, el XIII de Transportes y el I de 
Captación, Tratamiento y Suministro de Agua. Previamente, en 1998 
se realizó una enumeración integral de establecimientos en áreas ur-
banas que, después, serviría de insumo para el Censo de Población 
y Vivienda. Por primera vez, se adoptó el nuevo esquema del Sis-
tema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), 
que hizo comparables las actividades económicas de los tres so-
cios comerciales: México, Canadá y Estados Unidos de América 
(EE. UU.). También, por primera vez se conocerían las característi-
cas de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, además de que se detectaría que el suministro de 
agua en el país era prestado por un total de 2 356 organismos;1 
de igual forma, se llevó a cabo un programa de consulta a usua-
rios en el que se recabaron propuestas de 140 instituciones. 

El levantamiento de los Censos Económicos se hizo mediante 
conteo total en áreas urbanas del 1 de febrero al 30 de abril de 1999 y, 
por medio de muestra, en zonas rurales entre mayo y junio.2 En el ope-
rativo participaron 37 633 personas, que censaron 3 209 844 unidades 
económicas, mediante 34 cuestionarios diferenciados por temática.3 

En julio del mismo año se dieron a conocer los resultados 
oportunos a través de un documento impreso y un disco compacto 
denominado Censos Económicos 1999. Enumeración integral. Re-
sultados oportunos.

El XII Censo General de Población y Vivienda 2000 —como 
ha sido el caso en este tipo de censos que requieren una planeación 

1 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística,  pp. 235 y 236. 
2 Ibíd., p. 235. 
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 1999 (México: SHCP, 

2000). 
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212 Contar verdades: l a saga del INEGI

que inicia varios años antes de su levantamiento— contó con un 
ensayo censal que se realizó en abril-mayo de 1998 en Coahuila, 
Nayarit y Tlaxcala; dos pruebas temáticas, una en Jalisco y Puebla 
en junio de 1998 y otra en Aguascalientes en agosto del mismo año; 
y el Censo Piloto, que tuvo lugar en enero-febrero de 1999 en los 
estados de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.4 

Además, se realizaron encuestas de cobertura y sesgo al Cen-
so Piloto con el objetivo de evaluar los niveles tanto de cobertura 
de viviendas, hogares y personas como de coincidencia de diversas 
variables de características étnicas y económicas, discapacidad, fe-
cundidad y mortalidad, así como para verificar el funcionamiento 
de la pregunta sobre lengua materna.5 

4 INEGI, Memoria. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (México: INEGI, 
2000), pp. 29-45. 

5 Ibíd., p. 61. 

Preparativos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

De izquierda a derecha: Mario Palma, Miguel Cervera, Carlos Jarque, 
Guadalupe López (directora regional centro-norte) 

y Rafael Allende† (director regional sureste).
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213los primeros  25 años

El periodo de levantamiento del Censo se amplió a dos se-
manas (del 7 al 18 de febrero de 2000) refiriendo la información al 
14 de febrero de ese año. Se usaron dos tipos de cuestionarios, uno 
básico para todas las viviendas y otro ampliado a una muestra 
probabilística de 2.5 millones de estas, lo que permitió generar 
información a niveles nacional, estatal, municipal y por cada loca-
lidad de 50 mil o más habitantes.6

El cuestionario básico se refirió a una temática similar a la del 
Censo de 1990 e incorporó algunos nuevos temas, como bienes de 
la vivienda, derechohabiencia, discapacidades, migración munici-
pal, actividad y mortalidad. El ampliado, además, incluyó dotación 
de agua, antigüedad de la vivienda, eliminación de basura, causas de 
discapacidad, uso de servicios de salud, motivos de migración y de 
abandono escolar, etnicidad, prestaciones laborales, lugar de tra-
bajo, otros ingresos y migración internacional.7 

Mas de 460 mil personas contratadas por el INEGI participa-
ron en el operativo8 y la población total reportada fue de 97.5 millo-
nes de personas.

Al Censo Agrícola, Ganadero y Forestal le correspondía ce-
rrar en 2001 esta ronda; sin embargo, como ya se comentó, solo fue 
posible levantar el VIII Censo Ejidal, posponiéndose hasta 2007 la 
parte agropecuaria y forestal. 

Se decidió utilizar los recursos disponibles para actualizar la 
información básica de los ejidos y comunidades agrarias del país, 
que desde 1992 habían participado, en su inmensa mayoría, en el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de So-
lares Urbanos (PROCEDE) y de esta forma tener información sobre 
los impactos de este último. 

6 Ibíd., p. 17. // INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 236. 
7 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 236. 
8 INEGI, Memoria. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, pp. 87 y 88. 
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214 Contar verdades: l a saga del INEGI

Como parte de los trabajos previos se aprovechó un Censo 
Piloto General que se había realizado en 1999. El Censo Ejidal se 
levantó del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2001 con una 
plantilla de 472 personas a nivel nacional y los resultados se publi-
caron en diciembre de 2003.9 

7.2. Actividades de la década de los 2000

En el año 2000 se lleva a cabo, con el Instituto Mexicano de la 
Juventud, la primera Encuesta Nacional de la Juventud y, además, 
el INEGI inicia la Cuenta Satélite del Sector Informal, así como un 
nuevo indicador económico mensual, el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE).10 También se decide levantar 
de manera continua la Encuesta Nacional sobre la Confianza del 
Consumidor (ENCO). 

En esta época comienza la alianza estratégica del INEGI con 
ONU Mujeres y la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), 
antecesora del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
para abrir un espacio a la reflexión sobre el desarrollo de las esta-
dísticas con enfoque de género, instancia que se reúne cada año 
desde entonces en las instalaciones del INEGI. 

Asimismo, se publica la Encuesta sobre Violencia Intrafami-
liar, levantada en 1999 en el área metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico, antecedente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la cual comenzará en 2003 
y se volverá a realizar en 2006, 2011 y 2016. 

En ese mismo sentido, se inicia el Sistema de Indicadores 
para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM) 
que proporciona información cuantitativa y cualitativa de género 
y que se funda con INMUJERES en 2001.11 

9 Ibíd., p. 237. 
10 Ibíd., p. 215. // INEGI, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 

1938-2000, p. 68.
11 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 239. 
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215los primeros  25 años

Además, en Geografía se elabora la Carta topográfica digital 
escala 1:1 000 000 sobre la base de la generalización de la cartogra-
fía topográfica digital escala 1:250 000. 

En 2001 se publica el Sistema Integral de Información Geo-
gráfica y Estadística (SIIGE), el cual evolucionará hacia el Sistema 
de Información Referenciada Geoespacialmente Integrada en un 
Sistema (IRIS V1.0).12 En ese mismo año se genera el nuevo Sistema 
de Indicadores Compuestos: Coincidente y Adelantado (SICCA), 
que incorpora datos de diversos mercados del país y permite anti-
cipar su probable evolución económica.13 

En 2002 se conmemoró el 120 aniversario de la Dirección Ge-
neral de Estadística (DGE), por lo que se organizaron una serie de 
eventos que incluyeron la inauguración el 27 de marzo de la Biblio-
teca Emilio Alanís Patiño, distinguido director general de Estadísti-
ca de 1938 a 1941, que se ubica en las instalaciones sede del INEGI 
en Aguascalientes. La ceremonia fue realzada por la presencia de 
su viuda, Sofía Rebolledo, y por el titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, y el gobernador 
de Aguascalientes, Felipe González, así como por el subsecretario de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL), Rodolfo Tuirán. 

Homenaje muy merecido a uno de los directores históricos 
de la institución y que siguió al previo reconocimiento en vida que 
le había brindado el INEGI, en la década de los 90, bautizando 
con su nombre una calle en el fraccionamiento Primo Verdad de 
la ciudad de Aguascalientes, evento en el que también se reco-
noció al ingeniero Juan Puig de la Parra, creador de la Comisión 
de Estudios del Territorio Nacional y Planeación (CETENAP) en 
1968, antecedente directo de la Dirección General de Geografía 
del INEGI.

12 INEGI, 45 aniversario de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 1968-
2013. Línea del tiempo, p. 6. 

13 INEGI, Cronología de la estadística en México (1521-2003), p. 75. 
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216 Contar verdades: l a saga del INEGI

Conferencias y mesas redondas formaron parte del progra-
ma de celebraciones durante el año, que culminaron con la Sexta 
Reunión Nacional de Estadística que tuvo lugar en Aguascalientes 
del 20 al 22 de agosto y que fue inaugurada por el presidente de la 
República, Vicente Fox Quesada, acompañado por el gobernador, 
Felipe González, y diversos secretarios de Estado. 

Un tema fuera de agenda, pero que estuvo presente en las di-
versas mesas, fue el de la autonomía del INEGI que, en esos días, ya 
recorría el camino legislativo, como veremos en el Capítulo 8. 

Entre los numerosos programas que se realizaron en 2002 
destaca el levantamiento, por primera vez, de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares. También se llevaron a cabo las encuestas naciona-
les sobre Micronegocios, de Uso del Tiempo y de Adicciones. Ese 
año se dio a conocer el Sistema de Consulta de Información Cen-
sal (SCINCE) 2000 derivado del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000 a través de 32 discos compactos con indicadores a 
niveles estado, municipio y grupos de manzanas (áreas geoestadís-
ticas básicas) de las localidades con más de 2 500 habitantes.14 

A fines de 2002, en el mes de noviembre, se llevó a cabo en 
Aguascalientes el Taller Internacional de Estadística con Enfoque 
de Género en coordinación con el Fondo de Desarrollo de las Na-
ciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

En 2003 se desarrolló la primera versión del Mapa digital de 
México y se publicó el Continuo de Elevaciones Mexicano V.1.0.15

Ese mismo año se impulsó la creación de los comités con-
sultivos de Estadística e Información Geográfica como una medida 
para articular la coordinación del Sistema Estadístico Nacional al 
agrupar a los generadores y usuarios de la información. Se integra-

14 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 253. 
15 INEGI, 45 aniversario de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 1968-

2013. Línea del tiempo, p. 6. 
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217los primeros  25 años

ron dos comités consultivos (Estadística y Geografía), 18 sectoria-
les, 32 regionales y cuatro especiales, antecedentes de la estructura 
de comités ejecutivos y técnicos especializados que se crearán con 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(LSNIEG) en 2008 y que son la principal instancia de coordinación 
del SNIEG en la actualidad. 

Asimismo, como resultado de la modificación al Reglamento 
Interior de la SHCP publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 17 de junio de 2003, el INEGI va a contar con una Junta de 
Gobierno presidida por el Secretario de la SHCP, el Gobernador del 
Banco de México, el Subsecretario de Egresos, el Oficial Mayor y el 
Procurador Fiscal de la SHCP, el Presidente del Instituto, el Subse-
cretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Eco-
nomía y los directores del Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México.16

La constitución de esta Junta de Gobierno reflejaba las con-
tradicciones inherentes al estatus jurídico del INEGI como órgano 
desconcentrado de una secretaría en la que, a pesar de la autono-
mía técnica, las autoridades de la SHCP y de otras dependencias 
del Ejecutivo Federal decidieron intervenir en el manejo técnico 
interno de la institución a través de las diferentes atribuciones que 
se le dieron a dicha Junta. Estas incluían aprobar el plan de trabajo 
del Instituto; conocer y opinar sobre el desarrollo de los Sistemas 
Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica; definir la in-
formación de interés nacional que debía producir el INEGI; y, final-
mente, resolver sobre otros asuntos que cualquiera de sus miem-
bros sometieran a su consideración, todos ellos consagrados en el 
artículo 100-D (fracciones I, IV, VIII, XII) del Reglamento Interior de 
la SHCP.17 A esto se sumaba la integración de la Junta por una ma-
yoría abrumadora de funcionarios del Ejecutivo Federal, en la que 
el INEGI solo tenía una posición. 

16 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 258. 
17 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Decreto que reforma el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria”, Diario Oficial de la Federación, 17 de 
junio de 2003.
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218 Contar verdades: l a saga del INEGI

La creación de esta Junta de Gobierno se dio en medio de 
la discusión de las iniciativas en el Poder Legislativo para dotar al 
INEGI de autonomía constitucional respecto al Ejecutivo Federal, 
una señal clara de la resistencia por parte de este último a ver dis-
minuido su ámbito de control sobre la información estadística y 
geográfica. Todavía, la institución se encontraba lejos, aunque cada 
vez menos, de la aspiración de independencia que se estaba ges-
tando en la instancia legislativa. 

En 2003 se firmó un convenio con el Banco de México para 
realizar la ENCO. Además, hubo un incremento en el número de 
encuestas nacionales sobre temas sociales emergentes que se tra-
bajaron con diferentes instituciones, como las de Educación, Ca-
pacitación y Empleo (ENECE); Salud y Envejecimiento en México 
(ENASEM); Percepción de la Seguridad Pública (ENASEP); Bille-
tes y Monedas (ENBIMO); y Empleo y Seguridad Social (ENESS);18 
Consumo de Drogas; Uso del Tiempo; y la de Nivel de Colocación y 
Permanencia en el Empleo. Asimismo, se mejoró la metodología y 
se amplió la muestra de la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH), que obtuvo el certificado ISO 9001:2000. 

En registros administrativos, se generó la primera versión de 
Codificación Automatizada de la Causa Básica de Muerte y la del 
Diagnóstico de Información de Fuentes Automatizadas. Se integró 
la base de datos de nacimientos por año de ocurrencia 1985-2003 y 
se establecieron mecanismos de trabajo con el Registro Nacional de 
Población (RENAPO) para unificar en los registros civiles del país el 
uso y automatización de las actas que elaboran.19 

Con la modificación de junio de 2003 del Reglamento Inte-
rior de la SHCP fueron separados de la DGE la Dirección de Cen-
sos del Sector Económico, responsable de los Censos Económicos, 
y las áreas encargadas del Censo Agropecuario y de las encuestas 
en establecimientos, que pasaron a la Dirección General de Con-
tabilidad Nacional y Estadísticas Económicas, con lo que, de esta 

18  INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 262. 
19  Ibíd., p. 263. 
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219los primeros  25 años

forma, quedó agrupada la estadística económica básica y derivada, 
dejando a la DGE el ámbito sociodemográfico. 

A fines de 2003 (diciembre) se elaboró el primer Programa 
Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfi-
ca como instrumento rector del funcionamiento de las unidades 
productoras de información de la Administración Pública Federal 
(APF). 

Al año siguiente se realizaron los Censos Económicos 2004, 
que se integraron por el XVI Censo Industrial, XIII Comercial, 
XIII de Servicios, XIV de Transportes y Comunicaciones, V de Pesca 
y II de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua. Estos censos 
van a ajustarse en forma directa al SCIAN, que en su versión 2002 
contemplaba 20 sectores, 95 subsectores, 309 ramas, 631 subramas 
y 1 051 clases de actividad. El operativo censal se estructuró en esos 
20 sectores y cubrió 959 clases de actividad de las 1 051.

En el levantamiento participaron 48 331 personas que cap-
taron la información a través de 28 cuestionarios en papel (con te-
mas comunes a todos los sectores y apartados específicos para cada 
uno de ellos) y, por primera vez, se usó equipo de cómputo móvil 
complementario en un censo. Previamente, del 2 de junio al 28 de 
noviembre de 2003, se realizó la verificación y actualización de es-
tablecimientos grandes y empresas. El operativo se efectuó del 1 de 
marzo al 30 de junio de 2004 mediante un barrido exhaustivo para 
identificar toda actividad económica en cada una de las 6 673 loca-
lidades urbanas del país, los parques y corredores industriales y en 
la totalidad de las cabeceras municipales. Al mismo tiempo, el mues-
treo se aplicó en las localidades rurales menores a 2 500 habitantes. 

Los resultados definitivos se dieron a conocer el 14 de julio 
de 2005 a los 12 meses de concluido, lo que constituyó un récord 
en ese momento para los Censos Económicos. Se encontraron 
4 210 108 unidades económicas activas en 2004.20 

20 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2004 (México: SHCP, 
2005). // SHCP, Cuenta Pública 2005 (México: SHCP, 2006). 
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220 Contar verdades: l a saga del INEGI

En 2004 se publicó en la página web del INEGI el Geoide 
Gravimétrico Mexicano (GGM04) y se inició el levantamiento de 
información topográfica con equipo de tecnología LIDAR. En coor-
dinación con las secretarías de Marina y de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en ese año comenzó 
también la participación del Instituto en la operación para obtener 
imágenes satelitales a través de estaciones terrenas con la Estación 
Receptora Mexicana de Imágenes SPOT (ERMEXS).21  

En 2005, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) va a sustituir a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(ENEU) que databa de 1983. La ENOE incorpora muchas mejoras y 
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) que le permiten hacer una medición 
más precisa de la población económicamente activa y de la des-
ocupada. Es una encuesta continua que levanta información todos 
los días del año. Su muestra actual es de 126 mil viviendas tanto de 
áreas urbanas como rurales del país y reporta sus datos de forma 
trimestral. La tercera parte de la muestra —es decir la información 
que se obtiene cada mes— presenta datos representativos prelimi-
nares a nivel nacional, mientras que los definitivos trimestrales tie-
nen un desglose por cuatro tamaños de localidades y por cada una 
de las 32 entidades federativas.22 

Aunque la planeación del II Conteo de Población y Vivenda 
2005 se había iniciado dos años antes con un ensayo en Colima en 
2003 y una prueba de campo en Zacatecas en septiembre de 2004, 
por circunstancias imprevistas se tuvo que cancelar su levanta-
miento en noviembre de 2004 ante restricciones presupuestales 
que se avizoraban para el siguiente año; no obstante, en marzo de 
2005 se autorizó un presupuesto, aunque en cantidades menores a 
las requeridas por el Instituto, para que se llevara a cabo. Además 
de los retrasos en la organización ocasionados por la incertidumbre 
de contar con el presupuesto, esto llevó a que se optara por aplicar 
un cuestionario único —aunque ampliado en el número de pre-

21 INEGI, 45 aniversario de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 1968-
2013. Línea del tiempo, p. 6. 

22 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 265. 
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221los primeros  25 años

guntas— y que no se realizara una encuesta acompañante como en 
la ocasión anterior. La enumeración fue directa de toda la pobla-
ción en su lugar de residencia habitual. 

El Conteo se realizó del 4 al 29 de octubre de 2005 con poco 
más de 100 mil personas que visitaron todas las viviendas del país. 
Se preguntó parentesco, sexo, edad, servicios de salud, lugar de re-
sidencia cinco años atrás, habla indígena, alfabetismo, asistencia 
escolar, nivel de instrucción y número de hijos nacidos vivos y so-
brevivientes. En cuanto a los hogares, su número y tipo, y de las vi-
viendas, su tipo y clase, material en pisos, número de dormitorios y 
cuartos, servicios básicos, sanitarios, bienes electrodomésticos y si 
se realizaban actividades agropecuarias o forestales.

Para el operativo, se dotó de equipo de cómputo y conexión 
digital a las 54 coordinaciones del Conteo en el país, 246 coordina-
ciones de zona y 841 municipales. 

Los resultados preliminares se presentaron el 13 de febrero de 
2006 y los definitivos, el 24 de marzo del mismo año. La población 
fue de 103 263 388 habitantes y 24 719 029 viviendas habitadas.23

Se ofreció a los usuarios la opción de consultar los resulta-
dos definitivos en internet mediante los denominados cubos diná-
micos, tecnología que había empezado a usarse en el INEGI desde 
2002 y que se había ido perfeccionando en esos años. Estos consis-
ten en una base de datos multidimensional en línea que permite 
a quien la consulta utilizar la información sin requerirle una gran 
capacidad de memoria, ya que el mismo sistema almacena los da-
tos;24 también ofrece un conjunto de variables e indicadores para 
que el usuario pueda generar sus propios cuadros. 

En materia académica, a partir de 2005 se organiza en cola-
boración con el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), loca-

23 INEGI, “Síntesis de resultados”, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
24 INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística, p. 268. 
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222 Contar verdades: l a saga del INEGI

lizado en Guanajuato, la Maestría en Ciencias en Estadística Ofi-
cial, con un plan de estudios de seis cuatrimestres y tres bloques 
de materias: modelos, muestreo y cómputo estadístico. Los estu-
dios se cursan en las instalaciones del INEGI en Aguascalientes. 
La primera generación, integrada por 23 trabajadores, egresa en 
diciembre de 2006. 

En 2005 se publicó el Atlas Nacional Interactivo de México 
(ANIM) en el sitio web del Instituto y en 2006, el Geoide Gravimétrico 
Mexicano (GGM06) y el visualizador de ortofotos. Este año se firmó 
el convenio Banobras-INEGI para impulsar la modernización de los 
catastros municipales. En 2007 se estableció en Chetumal, Quintana 
Roo, la Estación para la Recepción de Información Satelital (ERIS) en 
coordinación con el gobierno de Alemania y se actualizaron las coor-
denadas de monumentos fronterizos México-EE. UU.25 

En 2007 se realizó el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal (con 
seis años de desfase ya que, como se mencionó, en 2001 no se pudo 
llevar a cabo por restricciones presupuestales). El IX Censo Ejidal, 
cuyo predecesor (el VIII) fue el único censo del campo que sí se efec-
tuó en 2001, se levantó al mismo tiempo. La información estuvo refe-
rida a los ciclos otoño-invierno 2006-2007 y primavera-verano 2007. 

Como preparativo para estos censos, en 2006 se realizó una 
prueba piloto en 10 regiones del país. El Censo Agrícola, Ganade-
ro y Forestal se llevó a cabo en dos etapas, una primera de enume-
ración de terrenos agropecuarios del 11 de junio al 6 de julio de 
2007 mediante la que se identificaron los terrenos sobre material 
cartográfico, así como los nombres y domicilios de los producto-
res, y en esta se realizó también el Censo Ejidal. La segunda etapa 
consistió en las entrevistas con los productores, levantando la in-
formación del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2007. 

25 INEGI, 45 aniversario de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 1968-
2013. Línea del tiempo, p. 7. 
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223los primeros  25 años

En la enumeración participaron 19 400 personas, que au-
mentaron a 21 400 en el levantamiento. Se utilizaron por primera 
vez en estos censos más de 17 mil dispositivos móviles PDA (Perso-
nal Digital Assistant) y se desarrolló una amplia campaña de difu-
sión previa y durante los levantamientos.26 

El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal tuvo como objetivo 
captar la información del sector y las características económicas y 
tecnológicas de las unidades de producción, así como generar el 
Directorio Nacional de Productores asociado al Inventario de Te-
rrenos que permitiera disponer del marco de referencia para el de-
sarrollo de encuestas futuras. 

El Censo Ejidal obtuvo información sobre los aspectos es-
tructurales de los más de 30 mil ejidos y comunidades agrarias exis-
tentes en el país. 

En abril de 2008 se publicaron los 41 cuadros estadísticos con 
los resultados preliminares del Censo Ejidal a nivel entidad federa-
tiva27 y en marzo de 2009, los correspondientes al Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal. 

Se captaron 6.4 millones de unidades de producción con una 
superficie de 112 millones 743 mil hectáreas.28 

Por régimen de terreno de la tierra, 62 % correspondió a pro-
piedad privada; 32.9 %, a ejidal; 3.5 %, a comunal; y el resto, a co-
lonias y pública; mientras que por derechos sobre la tierra, 94.4 % 
correspondió a propia y 2.4 %, a rentada,29 lo que refleja la gran re-
forma agraria emprendida en 1992 a través del PROCEDE. 

26 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2007 (México: SHCP, 
2008).

27 SHCP, Cuenta Pública 2008 (México: SHCP, 2009).
28 INEGI, Así hicimos el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Aspectos me-

todológicos y principales resultados (México: INEGI, 2007), pp. 3 y 17. 
29 Ibíd., p. 17.
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224 Contar verdades: l a saga del INEGI

7.3. Actividades internacionales

El Instituto en el siglo XXI continúa con su intensa agenda inter-
nacional. El Encuentro Internacional de Estadística de Género, 
organizado en el INEGI en coordinación con ONU Mujeres e 
INMUJERES en el año 2000, da inicio a una tradición anual que va 
en su versión XIX y que se ha constituido en referencia sobre el te-
ma de estadística de género en América Latina y el Caribe. Va a lle-
var en 2006 a la creación del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de 
Género en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas 
(CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) cuando fue presidida por Gilberto Calvillo (2005-2007), 
quedando México como coordinador de este grupo. 

Numerosos cursos internacionales, así como talleres y otras 
reuniones, se organizan en el INEGI. En 2001, junto con el Cen-
tro Europeo para la Formación Estadística de Países en Desarro-
llo (CESD-Madrid) se realiza el Curso de Contabilidad Nacional: 
Perspectiva del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, con la par-
ticipación de 30 funcionarios de oficinas nacionales de estadística 
(ONE) y bancos centrales de la región, además del Seminario so-
bre Organización y Funcionamiento de las ONE, con la asistencia 
de 26 funcionarios de la región. 

También en este año, el INEGI es sede en Aguascalientes de 
la CVI Junta Cuatrimestral Macroeconómica del Centro de Investi-
gación Econométrica y Wharton Econometric Forecasting Associa-
tes (CIEMEX-WEFA), organizada junto con la LXV Junta Cuatrimes-
tral Automotriz, con la asistencia de 70 especialistas para analizar 
las perspectivas económicas de México, la relación económica 
México-Canadá y la evaluación de las relaciones comerciales entre 
plantas terminales y distribuidores de vehículos para alcanzar una 
mayor competitividad. 

En 2002, junto con la Comisión Mexicana para la Coopera-
ción con Centroamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), se organizaron cinco talleres y cursos internacionales, donde 
participaron 35 funcionarios de la región en temas como tratamien-
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225los primeros  25 años

to digital de imágenes de satélite con aplicaciones cartográficas; di-
seño, implementación y análisis de encuestas en hogares; criterios 
metodológicos para medir la pobreza; y estadísticas de género. 

En 2003 hubo seis eventos internacionales con 150 partici-
pantes sobre estadísticas de transporte, directorios centrales de 
empresas y, con la OCDE y Eurostat, acerca de las paridades del 
poder de compra. En 2004, con la Comisión Mexicana de Coope-
ración con Centroamérica (CMCC), se organizaron dos talleres so-
bre cartografía digital, sistemas de información geográfica (SIG) y 
manejo espacial de la información estadística, a los que asistieron 
25 personas. 

En 2005, el INEGI realizó cinco cursos internacionales en 
Aguascalientes y Puebla sobre el diseño, implementación y análi-
sis de encuestas de condiciones de vida en América Latina, manejo 
geoespacial de información estadística y SIG. 

En 2006, junto con la CMCC, se organizaron dos talleres para 
50 funcionarios centroamericanos en manejo geoespacial de in-
formación estadística y ajuste estacional de series de tiempo; este 
proyecto se repetirá en 2007 con los temas de diseño muestral de 
encuestas y SIG.30 

30 Pilar García Velázquez (directora de Asuntos Internacionales, INEGI), “Presencia 
internacional del INEGI 1989-2019”, documento elaborado para el autor, 9 de oc-
tubre de 2019.
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la
autonomía

Página anterior:  entrevistador del INEGI durante el levantamiento de los Censos 
     Económicos 2019.     
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Capítulo 8.

El largo camino 
de la autonomía 

8.1. Los primeros pasos 

El 21 de febrero de 1992, la Secretaría de Programación y Pre-
supuesto (SPP) desaparece de la Administración Pública Federal 
(APF) mexicana y el INEGI pasa a pertenecer al ámbito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),1 de la cual es                 
titular en esas fechas Pedro Aspe, anterior presidente y fundador 
del INEGI. 

De los primeros temas que platican Pedro Aspe y Carlos Jar-
que, presidente del INEGI en ese momento, se encuentra el esta-
tus jurídico futuro del Instituto. En el contexto está el proyecto para 
darle autonomía al Banco de México (Banxico) que promueve el 
Secretario de Hacienda como una medida modernizadora de la 
economía y de la administración pública que permita crear una 
institución independiente con la misión de velar por el control de 
la inflación en el país, medida adoptada por varios países, como 
Alemania en 1957,2 Gran Bretaña en 19973 y la Unión Europea al 
establecer el Banco Central Europeo en 1998.4

1 Secretaría de Gobernación, “Decreto que deroga, reordena y reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, Diario 
Oficial de la Federación, 21 de febrero de 1992, mediante el que se dispone la fu-
sión de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito 
Público. 

2 Federal Law Gazette I (Bundesgesetzblatt I), Bundesbank Act, Alemania, úl-
tima reforma: 4 de julio de 2013. Traducción realizada por el Banco Central de 
Alemania (Deutsche Bundesbank) al texto original en alemán.

3 Bank of England, “Governance and Funding”, About us.
4 European Central Bank (ECB), “Independence”, Organisation.
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231la autonomía

Como primer paso, se decide integrar un grupo de trabajo 
formado por Antonio Sánchez Gochicoa (ex-INEGI y, en ese en-
tonces, oficial mayor de la SHCP) y por el INEGI, este autor (coor-
dinador administrativo) y el director jurídico de la época, Jorge 
Ventura quien, después de múltiples andares administrativos, ha 
regresado en la actualidad a esa responsabilidad con un título y 
nivel diferentes. 

La misión de este pequeño grupo era revisar las alternativas 
que se podían considerar, las cuales incluían continuar con el mo-
delo de desconcentración, ver si era viable la descentralización u 
otra figura con variantes de la misma y una idea que, para la época, 
todavía se antojaba radical, de seguro lejana, la de la autonomía en 
relación con los tres poderes, en particular el Ejecutivo. 

La vieja discusión con Malinvaud en París a fines de 1982 no 
ha sido olvidada y, si bien el grupo de revisión pasa por las forma-
lidades del análisis jurídico y técnico de las otras opciones, es claro 
que la idea que predomina desde un principio en el ambiente como 
la mejor opción a futuro es la autonomía, quizá en ese momento la 
más difícil de alcanzar políticamente. 

Una vez decidido este camino se convino que, con el mayor 
sigilo posible, un reducido equipo dentro del INEGI redactaría el 
primer proyecto de lo que podría ser la ley futura que rigiera a la 
institución. Se optó prudentemente por esta discreción por la ex-
periencia de lo que significa mover proyectos novedosos en toda 
administración pública, lo que siempre ocasiona resistencias. No 
sabíamos en ese momento las peripecias —y el tiempo— que lleva-
ría, pero por la forma como se dieron estas parecieran otorgarle la 
razón al apremio de cuidado, como veremos más adelante. 

Los primeros borradores y proyectos fueron elaborados por 
el INEGI, sumándose al equipo original la abogada Claudia Rodrí-
guez y con una participación directa del entonces Presidente del 
Instituto en la revisión de cada versión que se fue desarrollando. 

A partir de que se aprueban en la Comisión Estadística 
de las Naciones Unidas (UNSC) los Principios Fundamentales                      
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232 Contar verdades: l a saga del INEGI

de las Estadísticas Oficiales en 1994, estos 
van a ser incluidos en el articulado de los 
proyectos de ley que se manejaron a partir 
de ese momento, los cuales contemplaban 
la adición de un tercer párrafo al artículo 
26 constitucional para crear un organismo 
autónomo denominado Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática 
(todavía no se quitaba la palabra Infor-
mática del nombre). También, se señala-
ba que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se destinarían recursos finan-

cieros para cumplir sus obligaciones y que la elaboración del pre-
supuesto del INEGI se haría de manera similar a la establecida 
para los poderes Judicial y Legislativo en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público (autonomía financiera). Sin embar-
go, esta propuesta será una de las que más oposición encuentre y 
desaparecerá de la redacción de los artículos con el tiempo. 

Los proyectos incluyeron, además, la propuesta de una Ley 
de Información Estadística y Geográfica y una Junta de Gobierno 
integrada por un Presidente y cuatro vicepresidentes. Asimismo, 
en su articulado establecían un Sistema Integral de Profesionali-
zación para el personal.

Coincidentemente por esta época, y en congruencia con la 
búsqueda de una organización autónoma con una gran especiali-
zación técnica —a lo que se suma la situación particular del tras-
lado de un gran número de trabajadores a Aguascalientes—, la 
institución promueve un proyecto de servicio civil de carrera para 
su personal que se plantea como el sustento de un futuro instituto 
autónomo con alta calidad en su trabajo. Fuera del Servicio Diplo-
mático de Carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y otras pocas excepciones, como el Banxico y el Instituto Federal 
Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral), no era este un 
programa que formara parte de la política de personal de la APF. 

Ambos proyectos van a enfrentar numerosas resistencias en 
la APF. En algún momento, pareciera que en la misma SHCP, fue-

“… adición de un 

tercer párrafo 

al artículo 26 

constitucional 

para crear 

un organismo 

autónomo…”
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233la autonomía

ra de su titular y un pequeño círculo, la mayoría de los servidores 
públicos se oponen a estos proyectos —no se diga en la Secretaría                   
de la Contraloría General de la Federación, más adelante Secreta-
ría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo— y se encuentran 
pretextos para no llevarlos a cabo.

En el caso del servicio civil, un argumento muy socorrido en 
contra fue que era necesario distinguir a los empleados adminis-
trativos de los técnicos, ya que aquellos no estaban en la situación 
de que sus servicios no contaran con un mercado local, ignorando 
los factores del cambio de ubicación forzado por las circunstancias, 
pero también cómo operan las administraciones locales estatales 
que no se distinguen por contratar personal vía concursos y en                   
las que imperan las relaciones personales previas. 

Otro factor en contra era el tiempo: se acababa el sexenio. 

Finalmente, no fue posible realizar el proceso de cambios le-
gales ideal que se hubiera necesitado para establecer un sistema de 
servicio civil, por lo que se optó por acudir a un acuerdo5 del Secre-
tario de Hacienda que permitiera operar la contratación del per-
sonal bajo un conjunto de reglas sobre su contratación mediante 
concursos de selección publicitados entre la población, comités de 
selección —con la participación de los mandos directivos—, eva-
luación permanente y un tabulador con ascensos dentro del propio 
puesto para mejorar las percepciones de las personas sin que tuvie-
ran que cambiar de nivel en la jerarquía administrativa. 

No fue la situación ideal, pero sentó las bases para el futuro 
sistema de profesionalización que sería contemplado en la ley de 
creación del INEGI autónomo en 2008. Permitiría crear una ex-
periencia profesional en su operación en prácticamente todos los 
niveles de la institución, con excepción de las relaciones laborales 
con el sindicato (que se siguieron rigiendo por la normatividad la-

5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Acuerdo por el que se establecen 
las reglas del Sistema Integral de Profesionalización del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática”, Diario Oficial de la Federación, 11 de no-
viembre de 1994.
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234 Contar verdades: l a saga del INEGI

boral vigente). De hecho, cuando la APF inicia su propio proceso 
para crear un sistema de servicio civil en 2003-2006, sería uno de 
los más estudiados.6 Al INEGI autónomo le proporcionará una re-
ferencia cultural y el aprendizaje de sus limitaciones y resultados. 

En cuanto a la autonomía, las restricciones de tiempo y las 
resistencias encontradas en la APF a un proyecto de por sí único en 
el mundo no permiten concretarlo en la ya administración saliente. 
Sin embargo, al haberse logrado la autonomía del Banxico, se abren 
a través de esta las opciones a futuro del INEGI y otras organizacio-
nes con características que los harían acreedores a ella. El Banco se 
convierte en autónomo el 1 de abril de 1994 con el objetivo priori-
tario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
que, a su vez, deberá proveer a la economía nacional, promoviendo 
el sano desarrollo del sistema financiero y el funcionamiento de los 
sistemas de pagos.7 

Es así como concluye el periodo del presidente Salinas de 
Gortari. La autonomía está planteada, pero afronta las vicisitudes 
que sufre todo tema pendiente en un cambio de administración. 
Sin embargo, se mantiene en la agenda del INEGI, cuyo presi-
dente, Carlos Jarque, es ratificado en el puesto al llegar el nuevo 
gobierno, el cual afronta una severa crisis económica a los pocos 
días de iniciado, que trae repercusiones para el INEGI —como ya 
hemos platicado— y que, entre otras situaciones, llevaría a su par-
ticipación en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (ver apar-
tados 5.3 y 6.2). 

Este es el primer documento oficial en el que aparece la                                                                                   
independencia del INEGI como un propósito de política de Es-
tado. Permitió, en ese momento, mantener el tema de mane-
ra formal en la agenda nacional, lo que serviría para continuar 

6 Para principios del siglo XXI, el tema de la profesionalización o servicio civil ha-
bía adquirido estatus de moda en la APF y, de ser un tema ignorado o, incluso, 
opuesto a como había sucedido con la propuesta original del INEGI, ahora se dis-
putaban diversas áreas y funcionarios la posible paternidad del sistema.

7 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial 
de la Federación, 20 de agosto de 1993. 
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235la autonomía

presentando el proyecto ante las autoridades hacendarias de las                       
que jerárquicamente dependía el Instituto. 

Estas autoridades no van a mostrar mucho entusiasmo por 
un tema que les era ajeno no solo porque no procedía de su propia 
iniciativa, sino que implicaba una pérdida de control sobre un área 
que dependía administrativa y políticamente de ellas. Sin embargo, 
el tema se mantiene vigente y, periódicamente, el INEGI va a pro-
mover propuestas de la posible ley que regiría su autonomía. 

8.2. La independencia del INEGI se vuelve interesante                 
para el Poder Legislativo

Mientras tanto el proceso democratizador del país continuaba 
avanzando. Cada día había más diputados de oposición y de hecho 
en 1997, el partido oficial, aunque todavía era el más numeroso en 
la Cámara de Diputados, ya no alcanzó por primera vez una mayo-
ría absoluta. Un representante de la oposición —del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD)— gana la elección para el gobierno 
del Distrito Federal y ya se avizora el triunfo de otro candidato de 
oposición —en este caso del Partido Acción Nacional (PAN)— en 
las elecciones presidenciales de 2000. 

Un tema con méritos propios, tanto desde el punto de vista 
de la producción técnica de información como de su contribución 
a un sistema más democrático que redujera el ámbito autoritario 
del gobierno (su marca distintiva por muchos años), no podía de-
jar de atraer el interés de políticos de todos los signos, incluso, de 
los provenientes del gobierno que en un futuro no tendrían garan-
tizado su control del mismo, dada la posibilidad de cambios electo-
rales. Era mejor para todos que la información estuviere protegida 
de cualquier interferencia. 

Es así que veremos que quienes eran escépticos (para ponerlo 
en términos leves) de impulsar la autonomía cuando estaban en el 
poder, de pronto mostrarían un fuerte entusiasmo por promoverla 
al encontrarse en la oposición. Este fenómeno también se presentó 
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en sentido inverso, pero al final se fue logrando un consenso que, 
después de muchas vicisitudes, llevaría a la autonomía del INEGI. 

De esta forma, al mismo tiempo que la eventual autonomía 
del Instituto va a contribuir al proceso democratizador general que 
se gesta en el país, también es beneficiaria de este, en el sentido de 
que diputados y senadores provenientes de las diversas fuerzas po-
líticas del país empiezan a considerar positivo que la información 
que produce el INEGI se proteja de los vaivenes y de los cambios 
de gobierno, donde nadie tiene garantizado conservar o acceder             
al poder. 

El 25 de septiembre de 2001, el grupo parlamentario del              
PRD presenta en el Senado una iniciativa para adicionar el artículo 
26 constitucional, otorgándole autonomía al INEGI. 

A esta le siguen dos iniciativas en el mismo sentido pre-         
sentadas en la Cámara de Diputados en 2002: una del grupo                  
parlamentario del PRD, el 13 de febrero, y otra del PAN, el 22 de 
octubre. El 2 de julio de 2003, en sesión de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, una senadora y dos diputados 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-                   
nal (PRI) añaden también otra iniciativa.

El Instituto, por su parte, coadyuva al proceso. Para este efec-
to, a partir de 2004, contrata la asesoría de un equipo jurídico del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el que van a 
participar, entre otros, Roberto del Cueto y Viviana Garza, quienes 
harían el seguimiento del proceso de aprobación de los cambios 
constitucionales y la creación de la Ley del Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfica (LSNIEG). 

Había coincidencia, como podemos ver, entre las diver-
sas fuerzas políticas en el Poder Legislativo en el sentido de pro-
mover un estatuto de autonomía para el Instituto. Sin embargo,                                 
las complicaciones inherentes a un proceso legislativo y la re-
ticencia de diversos actores iban a impedir que avanzara con                                                                                                                             
la celeridad deseada para un proyecto que, cuando menos apa-
rentemente, parecía tener consenso. 
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237la autonomía

El 12 de diciembre de 2003, las comisiones de Puntos Cons-
titucionales, de Población y Desarrollo, de Estudios Legislativos y 
de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores dic-
taminan favorablemente las iniciativas presentadas por los diver-
sos senadores para la autonomía constitucional del INEGI. El 15 de 
diciembre siguiente, el Pleno de la Cámara de Senadores aprueba 
por 99 votos a cero el proyecto de decreto respectivo con el apoyo 
de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Ese mis-
mo día se envía a la Cámara de Diputados que, el 18 de diciem-
bre, la turna a sus comisiones de Puntos Constitucionales y de Ha-
cienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. La primera                                                
de estas integra una subcomisión específica para su análisis el                                                                                 
27 de enero de 2004. 

Sin embargo, el dictamen de las comisiones encargadas de 
la revisión de estas iniciativas se presenta al Pleno hasta el 4 de oc-
tubre de 2005, que lo aprueba con 300 votos a favor, 76 en contra y 
cuatro abstenciones. El proyecto se devuelve al Senado con algunas 
modificaciones que pasan a revisión en las comisiones que en un 
inicio atendieron el tema en el Senado; en su nuevo dictamen de 
fecha 22 de noviembre, suscribe los cambios propuestos por la Cá-
mara de Diputados. Después de la segunda lectura del dictamen 
el 24 de noviembre de 2005 se aprueba en la Cámara de Senadores 
con 77 votos en pro y ninguno en contra. Por tratarse de cambios a 
la Constitución pasa a las legislaturas estatales. 

Una vez que la mayoría de las legislaturas de los estados 
aprueban los cambios, la Cámara de Senadores declara las refor-
mas el 16 de marzo de 2006, que son publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 7 de abril de 2006. La redacción final de 
la reforma es: 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS 
HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, 
DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 26 Y 73 
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238 Contar verdades: l a saga del INEGI

FRACCIÓN XXIX-D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 26, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para             
quedar como sigue:

Artículo 26.

A. […] 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados     
oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y mu-
nicipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho 
Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía téc-
nica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades necesarias para regular la captación, pro-
cesamiento y publicación de la información que se genere y 
proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integra-
da por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Pre-
sidente de ésta y del propio organismo; serán designados por 
el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara 
de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanen-              
te del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a 
la información, transparencia, objetividad e independencia; 
los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta 
de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.
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239la autonomía

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán 
ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remune-
rados en instituciones docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título 
Cuarto de esta Constitución.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXIX-D 
del Artículo 73 [referido a las facultades del Congreso de 
la Unión] de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. […] 

I a XXIX-C. […] 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del 
desarrollo económico y social, así como en materia de infor-
mación estadística y geográfica de interés nacional; 

[…]”.8

En el artículo sexto transitorio se señala que en 180 días natu-
rales posteriores a la entrada en vigor del decreto se debería emitir 
la LSNIEG. Sin embargo, habrían de transcurrir prácticamente dos 
años antes de la publicación de la Ley (16 de abril de 2008). 

Ya el 30 de marzo de 2006 se presenta una iniciativa en la Cá-
mara de Senadores para crear la LSNIEG como ley reglamentaria 
del apartado B del artículo 26 constitucional por senadores de los 
grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) que se turna a las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos Primera, que pre-
sentan su dictamen hasta el 21 de mayo de 2007. 

8 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se declaran reformados los artí-
culos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2006. 
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240 Contar verdades: l a saga del INEGI

Este retraso de poco más de un año se puede atribuir a la re-
sistencia de la SHCP y Banxico a perder o ver disminuidas sus com-
petencias.9 Esto llevó a que se atenuara la autonomía del INEGI, ya 
que no se le otorga una autonomía presupuestal plena al señalarse 
en el artículo 83, fracción I, que deberá observar los techos de gasto 
que establezca el Ejecutivo Federal. Asimismo, reserva al Banxico, 
en el último párrafo del artículo 33, la determinación de las normas 
relativas a la información que produzca y requiera para la conduc-
ción de la política monetaria, como una excepción a la normativi-
dad que ejerce el INEGI respecto de la información estadística en 
todas las demás áreas y en relación con todos los poderes públicos. 

Estas dos disposiciones que, si bien vulneran en cierto                                      
grado la autonomía del INEGI, permitieron resolver las objecio-
nes de la SHCP y Banxico y continuar el proceso de aprobación                                                                                                     
de  la LSNIEG.

El 24 de abril de 2007, en una segunda lectura, el dictamen 
es aprobado con 55 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones, 
por lo que se envía a la Cámara de Diputados donde se turna al                                                                                                  
día siguiente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Pú-
blico y de Gobernación, las cuales emiten su dictamen el 12 de di-
ciembre de 2007 que, sin embargo, va a ser discutido hasta el 11 de 
marzo de 2008. 

En esa sesión salen a relucir los dos temas respecto al pre-
supuesto y la normatividad reservada al Banxico. Un estudio en-
cargado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 
Cámara de Diputados al Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM (IIJ-UNAM) señalaba que afectaban la independencia 
funcional del futuro INEGI autónomo;10 también ponía en duda, 
en el mismo sentido, las facultades del Presidente de la Repúbli-

9 Eduardo Dargent et al., ¿A quién le importa saber? La economía política de la capa-
cidad estadística en América Latina (Washington, D. C.: Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2018), p. 60.  

10 Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, “Estudio sobre la constitucionalidad del dictamen de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica”, México: IIJ-UNAM, 5 de no-
viembre de 2007, pp. 49-54. 
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241la autonomía

ca para nombrar al Presidente de la Junta de Gobierno (artículo                                
67 de la LSNIEG), así como participar en el proceso de remoción 
de los miembros de esta (artículo 74).11

Ahí, el PRD presenta mociones suspensivas para revisar los 
artículos mencionados en dicho estudio, ya que podrían presentar 
incongruencias con el artículo 26, apartado B, de la Constitución; 
sin embargo, estas son rechazadas.12 

La revisión continúa al día siguiente (12 de marzo) con dis- 
cusiones interesantes y acaloradas entre los diputados presentes, 
las que se pueden apreciar en las minutas respectivas. Finalmen-              
te, la votación se lleva a cabo el 13 de marzo de 2008, siendo aproba-
da la LSNIEG con 285 votos en pro, 101 en contra y 17 abstenciones.

La LSNIEG es publicada el 16 de abril para entrar en vigor 
90 días naturales después de su publicación (16 de junio de 2008), 
salvo lo estipulado en el artículo 23, segundo párrafo de la Ley res-
pecto al Directorio Nacional de Unidades Económicas, que lo haría 
hasta el 1 de agosto de 2010, y en el artículo 59, fracción III, refe-
rente a la facultad exclusiva de elaborar los índices nacionales de 
precios, que sería a los tres años, es decir en 2011, para permitir el 
traslado de esta función de Banxico al INEGI. 

Concluye así el largo proceso que se vislumbró apenas en 
una reunión en París en 1982 y recorrió tortuosos y variados cami-
nos dentro de la administración pública y en el proceso legislativo 
de ambas cámaras. 

Si bien, como en todo proyecto humano, no se consiguen en 
su totalidad los ideales buscados, el INEGI es uno de los ejemplos 
más avanzados a nivel mundial de autonomía en una agencia na-
cional productora de información estadística y geográfica. Tiene su 
estatus garantizado con disposiciones jurídicas a través de la Cons-

11 Ibíd., pp. 41-48. 
12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Proceso legislativo. Ley                    

del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, 16 de abril de 
2008, p. 18. 
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242 Contar verdades: l a saga del INEGI

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la respectiva ley 
reglamentaria (LSNIEG) para operar con independencia y eficacia 
tanto su propia producción de información como coordinar la que 
realizan las demás instancias del gobierno mexicano.13 

De esta forma, la estructura legal para que empezara a operar 
el nuevo INEGI autónomo estuvo lista para mediados de 2008. Sin 
embargo, faltaba el proceso de nombramiento de los miembros de 
la Junta de Gobierno. Los primeros integrantes fueron designados 
por el presidente de la República, Felipe Calderón, una vez apro-
bados por la Cámara de Senadores conforme a lo prescrito en el                                                                                                                                        
artículo 67 de la LSNIEG, el 9 de octubre de 2008. La primera reu-

13 Dargent et al., ¿A quién le importa saber? La economía política de la capacidad 
estadística en América Latina, p. 60.  Los autores coinciden en la singularidad a 
nivel mundial del marco de autonomía del INEGI. 

De izquierda a derecha: Mario Palma, Enrique de Alba,                                          
Eduardo Sojo, José A. Mejía y Mario Rodarte†. 

Primera reunión de la Junta de Gobierno del INEGI                 
(Aguascalientes, México, 13 de octubre de 2008)
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243la autonomía

nión de la Junta de Gobierno se realizó el 13 de octubre de 2008 en 
la Sala Oval de  la sede central del INEGI en Aguascalientes, con 
Eduardo Sojo como presidente y Enrique de Alba, José Antonio Me-
jía, Mario Palma y Mario Rodarte en calidad de vicepresidentes.

En el apartado siguiente abordaremos los principales aspec-
tos en que consiste la autonomía del INEGI. Volveremos posterior-
mente, en el Capítulo 11, al tema de las vulnerabilidades y riesgos 
que puede afrontar en el futuro la autonomía y, con ella, el cumpli-
miento de la misión del INEGI. 

8.3. En qué consiste la autonomía del INEGI

La autonomía del INEGI está consagrada, como hemos visto, en 
el apartado B del artículo 26 de la Constitución y regulada por di-
versas disposiciones de la LSNIEG. El artículo constitucional crea 
un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG), que la LSNIEG, en su artículo 17, dividió originalmente 
en tres subsistemas nacionales de información: Demográfica y 
Social; Económica; y Geográfica y del Medio Ambiente; a los que 
posteriormente se agregaría un cuarto sobre Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia. 

El SNIEG se integra por un Consejo Consultivo Nacional, los 
comités ejecutivos de los subsistemas, comités técnicos especia-
lizados y el INEGI. El Consejo y los comités están integrados por 
diversas unidades del Estado, aunque la LSNIEG abre la opción de 
invitar a todo tipo de instituciones sociales y privadas en congruen-
cia con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
de incluir la perspectiva de toda la población usuaria de la informa-
ción para que esta sea pertinente y responda a las necesidades de 
la sociedad. El Consejo Consultivo opina sobre los programas del 
INEGI y propone temas de interés nacional. 

Los comités ejecutivos de cada subsistema están integrados 
por las unidades gubernamentales productoras y/o usuarias de la 
información relacionada con los temas de cada uno y son presi-
didos por un vicepresidente del INEGI. Mientras que los comités 
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técnicos especializados que se crean en cada subsistema (aunque                              
hay casos en los que son comunes a más de uno de ellos) son ins-
tancias colegiadas donde se discuten los temas y programas espe-
cíficos y, como su nombre lo indica, especializados en las diversas 
materias o áreas donde se produce o se requiere producir informa-
ción. Son encabezados por las autoridades del Estado más relevan-
tes en un tema o por el INEGI, según sea el caso. 

La información producida por el SNIEG tiene carácter de ofi-
cial y su uso es obligatorio para la Federación, estados y munici-
pios, para lo que deberá cumplir una serie de requisitos conforme 
a la Ley. Como hemos visto anteriormente, el INEGI publica con 
anticipación su calendario de difusión de información con el día 
exacto en el que se van a publicar los resultados de cada uno de sus 
programas.  

La responsabilidad de regular y coordinar el SNIEG recae 
en el INEGI, a quien se otorga autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. De esta forma, el 
Instituto se convierte en productor directo de información y en 
coordinador y regulador de un sistema en el que participan todos 
los agentes gubernamentales que producen información estadís-
tica y geográfica en el país. Es, a la vez, un ente autónomo de los 
gobiernos que tiene que interactuar con ellos para coordinar la 
información que producen y utilizan.

La autonomía significa que no hay una relación jerár-                  
quica con la administración pública. El Presidente del INEGI y la 
Junta de Gobierno no tienen que someter sus decisiones técnicas 
ni de la administración interna del Instituto a una autoridad supe-
rior, sea un ministro o secretario de Estado como en la abrumadora 
mayoría de los países. El INEGI únicamente rinde informes anuales 
al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre los resultados 
de la ejecución de su programa de trabajo y de las actividades de                     
los comités de los subsistemas, incluyendo las observaciones rele-
vantes que, en su caso, haya formulado el auditor externo encarga-
do de realizar el dictamen de los estados financieros del Instituto. 
Cada seis años se les envía a ambos poderes la evaluación del pro-
grama estratégico del SNIEG. Cualquiera de las cámaras del Con-
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greso puede citar al Presidente del INEGI para que rinda informes 
sobre las políticas y actividades del Instituto, que es susceptible de 
ser revisado por la Auditoría Superior de la Federación.

Con la entrada en vigor de la LSNIEG en 2008 se estableció 
que el titular de la Contraloría Interna del INEGI fuera designado 
(o removido) por la Junta de Gobierno, instancia a la que le repor-
taría el resultado del ejercicio de sus funciones. Posteriormente, 
el 27 de mayo de 2015 se publicaron las reformas constituciona-          
les que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción,14 median-
te las cuales se otorga a la Cámara de Diputados la facultad de 
designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órganos internos de control (OIC) 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución. 
En las disposiciones transitorias se estableció que los titulares 
que se encontraran en funciones a la entrada en vigor de las refor-
mas continuarían en su encargo en los términos en los que fue-
ron nombrados. En cumplimiento a lo ordenado, el 30 de abril de 
2019, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la designación 
de Manuel Rodríguez como titular del OIC del INEGI.

Un aspecto fundamental de la aplicación de la autonomía es 
el proceso de nombramiento de los integrantes de la Junta de Go-
bierno que, como se ha explicado, son designados por el Presidente 
de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores. El 
Presidente del INEGI dura en su encargo seis años y los vicepre-
sidentes, ocho con términos escalonados donde el del Presidente 
comienza el 1 de enero del cuarto año calendario del periodo co-
rrespondiente al Presidente de la República y los tiempos de los vi-
cepresidentes se suceden cada dos años iniciando el 1 de enero del 
primer, tercer y quinto año del sexenio del Ejecutivo Federal. Los 
miembros de la Junta pueden ser designados para ocupar el cargo 
por dos ocasiones (artículo 68). 

14 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”, Diario Oficial de la 
Federación, 27 de mayo de 2015. 
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En el caso de la primera Junta de Gobierno en 2008, los nom-
bramientos de todos los miembros se hicieron al mismo tiempo 
con el objetivo de constituirla en su totalidad y empezar el funcio-
namiento del INEGI autónomo conforme lo señalaba la Ley. Al no 
coincidir los tiempos con lo establecido por la LSNIEG, por esa oca-
sión los términos de los periodos de los integrantes se redujeron 
con el fin de adecuarlos a la temporalidad prescrita. 

En su artículo 69, la Ley señala los requisitos que deben cum-
plir los miembros de la Junta de Gobierno, quienes deben ser pro-
fesionales distinguidos en materias relacionadas con la Estadística, 
la Geografía o la Economía y haber ocupado, por lo menos durante 
cinco años, algún cargo de alto nivel en el sector público o priva-
do o ser un académico de reconocido prestigio en las disciplinas                    
mencionadas. 

La LSNIEG designa a la Junta de Gobierno como el órgano 
superior de dirección del Instituto y a la Presidencia como el ór-
gano ejecutivo (artículos 67 y 68) y le señala sus atribuciones en 
los artículos 77 y 80, respectivamente. Atribuye a la Presidencia la 
responsabilidad de la administración, la representación legal y el 
ejercicio de las funciones del INEGI. Reserva a la Junta de Gobierno 
la aprobación de programas, determinación de la información de 
interés nacional, aprobación de reglamentos y programas de traba-
jo, así como otras funciones relacionadas con las políticas  a seguir 
tanto en aspectos  técnicos como administrativos. De esta forma, 
establece una separación importante para el funcionamiento del 
INEGI, ya que la ejecución de los programas y la publicación de 
sus resultados no están sujetos a un voto de aprobación de la Junta 
de Gobierno, es decir, se les reserva su carácter técnico en cuanto 
a que, a diferencia de las decisiones de política monetaria que se 
toman en los bancos centrales, estos no pasan por un voto de su 
Junta, son resultado de la observancia de un proceso metodológico 
y se publican así. 

Esto no impide la injerencia previa de la Junta en cuan-
to a la aprobación para realizar un programa (artículo 77, frac-
ción III) pero, una vez aprobado este, la responsabilidad de su                                       
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ejecución y difusión recae en el Presidente del INEGI y los equi-
pos técnicos encargados de llevarlo a cabo. 

Corresponde al Presidente de la República nombrar al titular 
del Instituto de entre los miembros de la Junta de Gobierno, la cual 
presidirá. Este nombramiento, en la práctica, ha sido anunciado 
previamente al Senado desde la nominación de los integrantes de 
la primera Junta y en las dos sucesivas (una por reelección). 

Asimismo, la Constitución señala que no podrán ser removi-
dos sino por causa grave y la LSNIEG especifica las únicas causas de 
remoción de un miembro de la Junta en su artículo 73: básicamente, 
por posible incumplimiento de sus obligaciones o por incapacidad 
física o mental, correspondiendo a la Junta de Gobierno dictaminar 
por mayoría sobre su existencia, sin el voto del afectado (artículo 
74). Este dictamen lo pueden solicitar el Presidente de la República 
o, cuando menos, dos de los miembros de la Junta, el cual deberá 
ser enviado al Ejecutivo Federal para su resolución definitiva. 

Este artículo 74, como hemos visto, fue uno de los que                              
encontraron más objeciones —tanto en el estudio del IIJ de la 
UNAM como por diputados de oposición— debido a la potencial 
intervención del Ejecutivo en la vida del INEGI, ciertamente re- 
flejo de la resistencia gubernamental a ceder el control de insti-
tuciones como fuente de posibles riesgos en algún momento a                                                                                                                           
la autonomía del Instituto. 

El artículo 83 de la LSNIEG señala que el Presupuesto                                
de Egresos de la Federación de los años en que se realicen los 
censos, cuentas e índices de precios nacionales deberá contem-
plar los recursos suficientes para que se lleven a cabo, mientras 
que las actividades estadísticas y geográficas adicionales estarán 
sujetas a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe en los 
presupuestos correspondientes. Aunque no define lo que significa 
recursos suficientes ni adscribe al INEGI la facultad de calcularlos, 
es claro que hay una prescripción legal de cubrir estos programas 
con prioridad presupuestal sobre los demás programas del INEGI 
o del SNIEG mismo. Este artículo 83 señala que el Instituto deberá 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



248 Contar verdades: l a saga del INEGI

observar en la integración de su presupuesto los Criterios Genera-
les de Política Económica y los techos globales establecidos por el 
Ejecutivo Federal (fracción I). 

En el ejercicio de su presupuesto, aunque deberá observar 
lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, no tiene que sujetarse a las disposiciones generales 
emitidas por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
podrá adecuar su presupuesto sin requerir autorización de la pri-
mera, siempre y cuando no rebase el techo global aprobado. Tam-
bién efectuará sus pagos a través de su propia Tesorería. 

Asimismo, la Ley protege la confidencialidad de los datos  
que se proporcionen para fines estadísticos, los que no podrán uti-
lizarse para ningún otro fin, no podrán divulgarse en ningún otro 
caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante 
autoridad judicial o administrativa incluyendo la fiscal, en juicio o 
fuera de él (artículos 37 y 38). 

La Ley no solo protege a los informantes con el principio de 
confidencialidad, sino que extiende esta protección al INEGI espe-
cificando que no podrá proporcionar a persona alguna datos para 
fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier índole (ar-
tículo 37) y que no estará obligado a entregar aquella información 
que, en virtud de cualquier disposición legal, tenga el carácter de 
confidencial, clasificada, reservada o que de alguna forma se en-
cuentre restringida su difusión (artículo 102). 

Asimismo, la Ley señala las cualidades y los principios rec-
tores que se deberán observar en la información producida, que 
están en línea con los Principios Fundamentales de las Estadísti-
cas Oficiales aprobados por la Organización de las Naciones Uni-
das entre los que, para efectos de la autonomía, podemos destacar 
los de objetividad e independencia, además de los de carácter más 
técnico, como son la calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, 
accesibilidad y transparencia, al final, todos ligados y dependientes  
en su efectividad del ejercicio autónomo de sus funciones. 
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249la autonomía

Estos son los aspectos torales de la autonomía del INEGI, 
como hemos dicho, uno de los estatutos más completos a nivel 
mundial respecto a dotar de este estatus jurídico a una agencia de 
producción estadística y geográfica. En los 12 años de operación 
del INEGI autónomo, la institución ha asumido sus funciones en el 
marco de independencia que le confiere la Ley y en ese rol ha sido 
considerado por la sociedad mexicana y los diferentes gobiernos 
que han actuado en consecuencia. 

Sin embargo, las restricciones a la autonomía descritas en 
particular con respecto a la intervención del Ejecutivo Federal en 
los nombramientos y remoción de los miembros de la Junta de Go-
bierno, así como el proceso de asignación de presupuesto son te-
mas que se suman al listado de riesgos que la institución podría 
enfrentar en una situación de crisis futura, por lo que ameritarán 
un análisis dentro del Capítulo 11.
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Capítulo 9.

La autonomía 
en la práctica

9.1. Adaptar la institución a su nueva realidad 

Con la instalación de la Junta de 
Gobierno el 13 de octubre de 2008 da 
inicio la operación del INEGI como un 
organismo autónomo y, al mismo tiem-
po, comienza la ejecución de una se-
rie de medidas que se requerían para 
efectuar en la práctica la metamorfo-
sis que implicaba pasar de un estatuto 
legal a otro. En paralelo, continuarían 
los programas establecidos que corres-

pondía realizar o planear en esos momentos, en particular, los dos 
grandes operativos censales inminentes: los Censos Económicos 
de 2009 y el Censo de Población y Vivienda de 2010, más los innu-
merables programas parte de su ciclo ya tradicional de generación 
de información, que incluyen las cuentas nacionales, numerosas 
encuestas y la producción cartográfica. 

En la misma primera sesión de la Junta de Gobierno, el Pre-
sidente del INEGI informó a los vicepresidentes los sectores de in-
formación señalados en el artículo 79 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) que les asignaba, 
conforme a sus atribuciones (artículo 81, LSNIEG): el de información 
Demográfica y Social a José Antonio Mejía; el de Económica a Mario 
Rodarte (que sería sustituido por Rocío Ruiz el 1 enero de 2009); y el 
de Geográfica y del Medio Ambiente a Enrique de Alba. Estos corres-
pondían a los tres subsistemas de información contemplados origi-

“… el 13 de octubre 

de 2008 da inicio la 

operación del INEGI 

como un organismo 

autónomo.” 
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251la autonomía

nalmente por la Ley en su artículo 17, por lo que los vicepresidentes 
respectivos presidirían los comités ejecutivos de cada uno de ellos. El 
propio presidente del Instituto, Eduardo Sojo, atendería una cuarta 
instancia de relaciones con los sectores académico, privado e inter-
nacional por la transversalidad que representaba. Esta no constituye 
un subsistema de información por sí misma. 

También se comentó la conveniencia de establecer un sub-
sistema que en ese momento no tenía definido su nombre, pero se 
consideraba debía cubrir los temas de seguridad pública y justica pe-
nal y del cual se estaba organizando su creación en esos días por el 
vicepresidente Mario Palma, a quien también se le encargó acordar 
los asuntos de la competencia del titular de la Contraloría Interna.1 

En esta misma reunión se llevaron a cabo una serie de de-
signaciones clave para iniciar los trabajos del nuevo organismo 
autónomo. Se eligió a Alberto Ortega como secretario de actas de 
la Junta y a Jorge Ventura como su suplente. Además, ambos fue-
ron nombrados como coordinador de asuntos de la Presidencia y 
como director general adjunto de Apoyo Jurídico, respectivamente. 
También se aprobó el nombramiento de Marcos González como 
contralor interno, con lo que se inició el proceso de reorganización 
de la Contraloría y una serie de medidas que se requerían imple-
mentar a la brevedad, como establecer la plataforma electrónica 
DeclarINEGI para que los servidores de la institución realizaran sus 
declaraciones patrimoniales. Posteriormente, el Contralor Interno 
sería invitado de forma permanente a las sesiones de la Junta de 
Gobierno con voz y sin voto.2

Miguel Cervera, con una larga carrera en el INEGI, fue nom-
brado director general de Estadística, y Norberto Roque, director ge-
neral de Vinculación con la Presidencia de la República. Se empezó 
a integrar el equipo de trabajo administrativo a quien se le encargó, 
además de la operación normal administrativa de la institución, 

1 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 13 de octubre de 2008”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.

2 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 17 de octubre de 2008”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.
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252 Contar verdades: l a saga del INEGI

implementar en los siguientes meses los cambios y ajustes de esta 
índole necesarios para transitar al nuevo estatus jurídico: Froylán 
Hernández como coordinador administrativo, acompañado de Jo-
sué Suárez, Luis Zapata y Enrique González, quienes quedaron a 
cargo de las direcciones generales adjuntas de las unidades de Ad-
ministración y Servicios al Personal, Programación y Presupuesto 
y de Recursos Materiales y Servicios Generales, respectivamente. 
Además, en esta área se incorporaría José Luis Berrospe como di-
rector general adjunto de Informática.

Completaron estos nombramientos los de Ximena Altamira-
no, secretaria particular del Presidente, y Gualberto Garza, director 
general adjunto de Relaciones Internacionales. 

En esta sesión también se crearon, 
en complemento a la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, 
el Comité de Información y la Unidad de 
Transparencia. 

Las siguientes sesiones verían una 
intensa actividad para adecuar la norma-
tividad interna de la institución a su nuevo 

ámbito bajo la premisa de que la autonomía no implicaba exen-
ción, sino retomar como mínimo las normas establecidas por la Ad-
ministración Pública Federal (APF), mejorarlas y adecuarlas a las 
necesidades del Instituto. Era urgente elaborar normas y manuales 
que regularan las actividades institucionales y reorganizar el orga-
nigrama con el objetivo de fortalecer las áreas sustantivas para que 
estuvieran en condiciones de realizar las nuevas funciones asigna-
das al INEGI. Al mismo tiempo, era necesario garantizar la conti-
nuidad de la operación y de las actividades del Instituto. 

En la segunda sesión de la Junta de Gobierno, que se llevó a 
cabo el 17 de octubre de 2008, se aprobaron las Reglas para la inte-
gración y funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional. Su prime-
ra sesión se celebró el 3 de diciembre del mismo año en el Patio de 

“… la autonomía no 

implicaba exención, 

sino retomar como 

mínimo las normas 

de la APF…” 
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253la autonomía

Escudos del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec 
con la presencia de los representantes de los poderes Legislativo y 
Judicial, 11 subsecretarios de Estado, así como jefes de unidad y di-
rectores generales de la APF y los representantes de los grupos regio-
nales de estados que integran el Consejo Consultivo Nacional (CCN). 

En la sesión del 17 de octubre también se aprobaron las 
Reglas para la integración y operación de los comités ejecutivos, lo 
que permitió el inicio de las actividades de los subsistemas nacio-
nales de información.3 

En la tercera sesión de la Junta de Gobierno el 10 de noviem-
bre se designa, a partir de la terna de despachos que proporcionó la 
Auditoría Superior de la Federación, como primer auditor externo 
al despacho De la Paz-Costemalle DFK, S. C. En esta misma reunión 

3 Ídem.

Aparecen entre otros, junto a Eduardo Sojo, los representantes del Poder 
Legislativo, Carlos Lozano, y del Judicial, Jorge Cruz, así como de las 

diferentes secretarías de Estado.

Primera Reunión del Consejo Consultivo Nacional  
(Ciudad de México, 3 de diciembre de 2008) 
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254 Contar verdades: l a saga del INEGI

se nombra a Elsa Resano como responsable del Censo de Población 
y Vivienda 2010 con el carácter de directora general adjunta de Es-
tadísticas Sociodemográficas, con la misión de planear y, eventual-
mente, implementar el operativo de campo nacional respectivo.4

Para la sesión de la Junta del 8 de diciembre, a menos de dos 
meses de iniciada la operación del INEGI autónomo, se aprueban 
los primeros seis manuales operativos que permitirían contar con 
la normatividad necesaria para llevar a cabo procesos administra-
tivos indispensables y, por lo tanto, urgentes de regular. Estos cu-
brirían las materias de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Comité 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; Co-
mité de Bienes Muebles; baja y destino de bienes muebles; y de 
autorización de modificación de estructura orgánica ocupacional. 

Estos manuales reflejan la política institucional que se adop-
tó en el sentido de abrir a licitación pública las adquisiciones del 
INEGI en la mayor proporción posible y que ha llevado a que la ins-
titución sea la única del país que sigue este procedimiento en más 
del 90 % de sus compras y obra pública.5 

El último de esos manuales provee los fundamentos para la 
elaboración de los cambios de la estructura operacional que for-
ma parte del Reglamento Interior que se prepara en esos días. La 
elaboración de estos manuales en un tiempo tan rápido implicó el 
esfuerzo del personal de todas las áreas del INEGI en estrecha cola-
boración con el personal administrativo y del área jurídica. 

En la reunión de la Junta de Gobierno del 19 de enero de 
2009 se aprueba la norma (manual) para el ejercicio del presu-
puesto que será seguido en las sesiones posteriores por la apro-
bación de los lineamientos de inversión de las disponibilidades 

4 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 10 de noviembre de 2008”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.

5 Porcentaje de contrataciones públicas estimado mediante el uso de las bases de 
datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, ver IMCO, “Índice de Riesgos 
de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, Investigación 
Anticorrupción. 
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255la autonomía

financieras; para la captación, registro e incorporación de ingresos 
excedentes; y de austeridad, mejora y modernización del Instituto.6 

Esta normatividad permitió incrementar el volumen de pagos 
por medios electrónicos a través de la propia Tesorería del INEGI, 
que va a pasar de un 36 % en 2009 hasta alcanzar el 94 % en 2013, 
lo que generó intereses solo en esos años por cerca de 200 millones 
de pesos debido a la inversión ágil de disponibilidades financieras.7 
A partir de 2013 se publica trimestralmente la información contable 
en la página de internet del Instituto.

En los años siguientes (2009-2014) se elaborarán y aprobarán, 
en total, 37 manuales de organización y 111 de procedimientos. 

Un nuevo Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) será pro-
puesto en la primera sesión del CCN y aprobado en la sesión de la 
Junta de Gobierno del 8 de diciembre, que reseñaremos en el apar-
tado 9.3 de este capítulo.8

La LSNIEG que había entrado en vigor el 16 de julio de 2008 
a 90 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) el 16 de abril previo, dispuso que el Directorio Es-
tadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se publicara 
hasta el 1 de agosto de 2010, con el objetivo de contar previamente 
con la información de los Censos Económicos de 2009 para su ela-
boración. También estipuló que la elaboración de los índices na-
cionales de precios entrara en vigor a los tres años de que lo hiciera 
la Ley (primer transitorio, LSNIEG), es decir el 16 de julio de 2011, 
para lo que mandató que el Banco de México (Banxico) y el INEGI 
formaran un grupo de trabajo a los 10 días hábiles de la vigencia de la 
Ley con el propósito de planear e instrumentar esta transferencia (de-
cimoprimer transitorio, LSNIEG).

6 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 19 de enero de 2009”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.

7 Froylán Hernández, “La organización y funcionamiento del INEGI como organis-
mo constitucional autónomo”, (presentación, INEGI), 25 de julio de 2014.

8 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 8 de diciembre de 2008”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.  
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256 Contar verdades: l a saga del INEGI

Se reestructura el organigrama institucional con el fin de for-
talecer las áreas sustantivas para realizar las nuevas funciones asig-
nadas al INEGI. En este sentido, se inician desde octubre de 2008 
los trabajos para elaborar el Reglamento Interior del INEGI, que se 
aprobará en la sesión de la Junta de Gobierno del 25 de marzo de 
2009, después de ser revisado por todas las unidades responsables 
del Instituto, los miembros de la Junta, en cumplimiento del artículo 
octavo transitorio de la Ley. En esa misma ocasión, se aprobó la Mo-
dificación a la estructura orgánica, ocupacional y salarial del INEGI 
acorde con el Reglamento Interior.9 

La Dirección General de Estadística se convierte en Dirección 
General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES) y la de Contabi-
lidad Nacional y Estadísticas Económicas, en la Dirección General 
de Estadísticas Económicas (DGEE). La Dirección General de Geo-
grafía añade el Medio Ambiente a su título; se crean las direcciones 
generales del Servicio Público de Información y de Vinculación Estra-
tégica; se mantiene la Dirección General de Coordinación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (DGCSNIEG); la 
Coordinación Administrativa se vuelve Dirección General de Ad-
ministración (DGA); y la de Innovación y Tecnología de la Infor-
mación se convierte en Dirección General Adjunta de Informática, 
adscrita a la DGA.

Otras direcciones generales adjuntas nuevas que se crean son 
la de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, que se adscribe a la DGES; la de Índices de Precios, a la 
DGEE; y la de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la Dirección 
General de Geografía y Medio Ambiente (DGGMA). 

La DGEE asume la responsabilidad de la coordinación por 
parte del INEGI en el grupo de trabajo con el Banxico para la trans-
ferencia de los índices nacionales de precios. A esta dirección ge-
neral se le crea la Dirección del Directorio Nacional de Unidades 
Económicas.

9 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 25 de marzo de 2009”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.
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257la autonomía

La estructura organizacional del Instituto sería modificada 
en diversas ocasiones en los siguientes años. En la actualidad, el 
Reglamento Interior vigente contempla, en su artículo 3.°, ocho di-
recciones generales y tres coordinaciones generales dirigidas por 
Julio Santaella, presidente del INEGI desde el 1 enero de 2016. Las 
direcciones generales son: DGES (Edgar Vielma); Estadísticas de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia —DGEGSPJ— (Óscar Jai-
mes); DGEE (Arturo Blancas); DGGMA (Carmen Reyes); Integra-
ción, Análisis e Investigación (Sergio Carrera); DGCSNIEG (María 
Isabel Monterrubio); Comunicación, Servicio Público de Informa-
ción y Relaciones Institucionales (Eduardo Gracida); y DGA (Luis 
Zapata). Las coordinaciones generales son: Asuntos Jurídicos (Jor-
ge Ventura), Informática (Víctor Armando Cruz) y de Operación 
Regional (Oscar Gasca). 

Se hace el traspaso de los recursos humanos, financieros y 
materiales del órgano desconcentrado al autónomo. De esta forma, 
pasan a formar parte del patrimonio de este, los edificios ubica-
dos en la sede de Aguascalientes y en la Ciudad de México, así 
como en Guadalajara, Hermosillo, Mérida y Durango. El personal 
del INEGI conserva las remuneraciones y prestaciones que gozaba 
a la entrada en vigor de la Ley y, mientras se expiden las disposicio-
nes respectivas, sigue en vigor el Sistema Integral de Profesionaliza-
ción (SIP) del INEGI publicado el 11 de noviembre de 1994. La nue-
va administración se aboca desde un principio a una revisión de la 
situación de los recursos humanos del Instituto y prepara un nuevo 
proyecto del Servicio Civil de Carrera a partir de las experiencias y 
resultados del SIP y del Programa de Servicio Civil de la APF. 

El Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del INEGI es 
aprobado en la sesión de la Junta de Gobierno del 24 de abril de 
2009 y las normas para regular su operación en la sesión del 27 de abril 
de 2010, que van a entrar en vigor el 6 de mayo siguiente.10 El Esta-
tuto busca garantizar el acceso al Instituto en igualdad de oportu-

10 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 24 de abril de 2009”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG. // INEGI, “Acta de la sesión 
de la Junta de Gobierno del 27 de abril de 2010”, El INEGI como Unidad Central 
Coordinadora, SNIEG.
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258 Contar verdades: l a saga del INEGI

nidades y con base en el mérito, regular y evaluar el desempeño del 
personal, así como ofrecer reglas claras en los diferentes aspectos 
del desarrollo de los recursos humanos. Contempla dos subsecto-
res, uno de personal de base, que se rige conforme a las leyes la-
borales y las condiciones de trabajo vigentes, y otro de personal de 
confianza de nivel operativo a directores de área. 

El reclutamiento se realiza mediante convocatorias públicas 
abiertas y la selección del personal contiene la valoración curricular, 
entrevistas y un examen de conocimientos técnicos elaborado por 
una institución académica de prestigio —la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)—, que lo integra con base en los perfiles y ne-
cesidades de las áreas. Estas no tienen acceso a los reactivos, que se 
generan de manera electrónica y cuidan que no coincidan las mis-
mas preguntas entre los aspirantes. El Servicio Profesional de Carrera 
establece reglas para la evaluación y permanencia laboral, especifica 
claramente los canales de terminación y los procesos que se deben 
seguir al respecto. A 10 años de operación, 2 407 aspirantes han sido 
designados ganadores de concursos de plazas del INEGI.

El Estatuto del Servicio Profesional previó en su artículo sexto 
transitorio que quienes hubieran ingresado al Instituto antes de su 
entrada en vigor serían evaluados para adquirir la calidad de servi-
dores públicos profesionales de carrera. Esta evaluación se llevó a 
cabo durante 2012 y 2013, y 11 440 trabajadores obtuvieron de esta 
forma su nombramiento con esta categoría. 

El Código de Ética es aprobado el 19 de enero de 2009 en 
complemento al segundo párrafo del artículo 7 de la LSNIEG para 
regular los estándares de conducta a los que debe apegarse toda 
persona que realice actividades estadísticas o geográficas.11

En los primeros meses de 2009 se empiezan a conformar los 
comités técnicos especializados (CTE), que se integran por repre-
sentantes de las unidades del Estado y del INEGI, así como por in-

11 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 19 de enero de 2009”, El 
INEGI como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.
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259la autonomía

vitados de otros sectores. Sus reglas son aprobadas en la sesión de 
la Junta de Gobierno del 24 de abril de 200912 con lo que se comple-
ta la normatividad para la operación de los órganos colegiados del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 

Los primeros CTE que empiezan a operar en 2009 son, en ma-
teria de estadísticas económicas: Sector Agroalimentario y Pesquero, 
Turismo, Estadística Macroeconómica y Cuentas Nacionales, Co-
mercio Exterior, Ciencia y Tecnología y Directorio Nacional de Uni-
dades Económicas; en sociodemográficas: Desarrollo Social, Trabajo 
y Previsión Social, Dinámica Demográfica, Vivienda, Salud y Educa-
ción; en geografía y medio ambiente: Agua, Geografía Básica, Uso del 
Suelo, Vegetación y Recursos Forestales, así como Sector Energético 
(en coordinación con estadísticas económicas); en gobierno, seguri-
dad pública e impartición de justicia: Gobierno, Impartición de Justi-
cia, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. De esta forma, ya en 
2009 el SNIEG está funcionando en todas sus instancias colegiadas.

En los siguientes 10 años, el número de CTE se va a incre-
mentar a un total de 41 comités activos; además, se van a consoli-
dar los comités estatales de Información Estadística y Geográfica 
(CEIEG) en las entidades federativas. 

En lo que respecta al trabajo operativo propiamente del 
INEGI, continuaron en todo momento los programas tradicionales 
conforme a sus calendarios anuales de realización durante 2008 y 
2009, a la vez que se realizaban los preparativos para los programas 
que se debían atender a mediano plazo. En este sentido, el nuevo 
equipo de trabajo, integrado por los directores generales y el Presi-
dente del Instituto, realizó un análisis de las prioridades para 2009 
que fue compartido con la Junta de Gobierno. Este análisis deter-
minó 30 programas prioritarios para la institución, de los cuales 
clasificó como de la más alta prioridad inmediata a tres: los Censos 
Económicos de 2009, el establecimiento y operación del SNIGSPIJ y 
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

12 INEGI, “Acta de la sesión de la Junta de Gobierno del 24 de abril de 2009”, El INEGI 
como Unidad Central Coordinadora, SNIEG.
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260 Contar verdades: l a saga del INEGI

9.2. Los Censos Económicos de 2009 y el DENUE

Censos Económicos 2009

La XVII versión de los Censos Económicos tendría lugar en 2009 a los 
pocos meses del inicio de operaciones del INEGI autónomo, ya que el 
levantamiento estaba programado para principios de marzo. 

Hasta 2004, los Censos Económicos fueron referidos en los re-
portes y en la metodología del Instituto con los censos originarios que 
los integraban (Industrial, Comercial, Servicios, Transportes, Pesca y 
Agua) aunque ya en ese año el levantamiento en términos prácticos se 
estructuró conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN) como un solo censo. El INEGI ha continuado uti-
lizando la forma plural para referirse a estos eventos estadísticos, en 
tanto que los de 2004 y posteriores son versiones herederas por conti-
nuidad y comparabilidad de los ejercicios originales, aunque estructu-
rados en un solo instrumento. En 2009 se aplicó el SCIAN 2007 y ya no 
se hizo referencia documental a los otros censos históricos.

El equipo encargado de la planeación del operativo, enca-
bezado por Susana Pérez —quien es ratificada como directora ge-
neral adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios durante la        
transición—, queda ubicado en la estructura de la DGEE. 

Este programa censal va a capturar información básica de prác-
ticamente todas las actividades económicas que se realizan en el país, 
con excepción de las agrícolas, ganaderas y forestales. Comprenderá las 
pesqueras, mineras, de electricidad, agua, manufactureras, construc-
ción, comerciales, transportes y servicios, tanto privadas como públicas. 

Para la clasificación de las actividades económicas se utilizó 
el SCIAN 2007, cubriendo 962 clases de actividad de las 1 049 que lo 
conformaban en ese momento a través de 29 cuestionarios con temas 
comunes y específicos.13

13 INEGI, Metodología de los Censos Económicos 2009 (México: INEGI, 2010), p. 7. 
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261la autonomía

Los objetivos tradicionales de los Censos Económicos han 
sido constituir el acervo estadístico más completo sobre la eco-
nomía nacional y ser un insumo indispensable para el Sistema de 
Cuentas Nacionales de México (SCNM), ya que permite generar in-
dicadores como la producción bruta total, valor agregado, empleo, 
insumos totales, etcétera, así como la creación de los marcos esta-
dísticos de establecimientos con los que se diseñan las encuestas 
económicas. Por primera vez, se les añade como propósito priori-
tario generar la información del DENUE.

Previo al operativo, en 2008 se llevaron a cabo las actividades 
de capacitación, actualización cartográfica, conteo de unidades y 
una prueba piloto, así como la etapa de verificación y armado de di-
rectorios, para lo que se visitaron 130 mil establecimientos grandes 
con el objetivo de corroborar su existencia, tipo de actividad, crea-
ción de sucursales y acordar dónde se les realizaría el levantamiento. 

Este se realizó del 2 de mayo al 31 de julio con la participación 
de 25 mil personas, uniformadas e identificadas con credencial 
con fotografía y oficio de presentación, así como un número te-
lefónico para verificar los datos de los entrevistadores que re-
correrían 4 900 localidades del país en total. Se utilizaron 17 500 
dispositivos de cómputo móvil (PDA) con cartografía digitalizada 
que permitían la captura de la información en el momento del le-
vantamiento. Se realizó un barrido total en las cabeceras muni-
cipales y en las localidades de más de 2 500 habitantes, así como 
en todos los corredores y parques industriales. En la parte rural se 
utilizó el muestreo probabilístico. 

Se incorporó un sistema para que las empresas grandes, así 
como empresas y establecimientos pequeños y medianos que lo 
desearan entregaran sus cuestionarios por internet (1.3 % de los 
informantes, en su mayoría unidades grandes lo hicieron) o por 
hoja de cálculo para negocios con varios establecimientos (0.2 % lo 
aprovecharon).14 

14 Ibíd., pp. 20 y 21. 
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Se desarrolló una intensa campaña de comunicación masiva 
que generó más de 200 mil spots y 800 entrevistas en prensa, radio y 
televisión,15 así como de comunicación interpersonal e interinstitu-
cional directamente con organizaciones y cámaras empresariales, 
colegios de profesionales y en los sectores público y social. 

El total de unidades económicas existentes en 2009 fue de 
5 144 056, de las cuales 4 724 892 realizaron actividades en 2008 y 
419 164 iniciaron en 2009,16 información de gran utilidad, aunque el 
año de referencia del censo fuera de 2008.

Además, se realizó una encuesta del 18 de mayo al 15 de ju-
nio con una muestra de 41 508 establecimientos para determinar y 
corregir errores en la conceptualización del año de inicio de opera-
ciones para los que declararon iniciar en 2009.17

Conforme al calendario se publicaron los resultados el 20 de 
septiembre de 2010 en el sitio oficial del Instituto. Esta publicación 
fue acompañada de una presentación especial ante los medios de 
comunicación por parte de la Presidencia del INEGI. El 15 de di-
ciembre de 2010 se presentó la información complementaria de los 
Censos programada para esa fecha, que se integró a la página insti-
tucional en internet.18 

DENUE

Los Censos Económicos de 2009 proveyeron la información que 
permitió integrar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas, mandatado en el artículo 23 de la LSNIEG como elemen-
to esencial para el Subsistema Nacional de Información Económica 
(SNIE). Al ponerse a disposición del público se convirtió en un ins-

15 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2009 (México: SHCP, 
2010), Tomo VI. Órganos Autónomos, INEGI.

16 INEGI, Metodología de los Censos Económicos 2009, p. 27. 
17 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2009.
18 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2010 (México: SHCP, 

2011), Tomo VI. Órganos Autónomos, INEGI.
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263la autonomía

trumento de gran utilidad para la difusión y utilización de la infor-
mación estadística, siendo una de las fuentes más consultadas en la 
actualidad por los usuarios del Instituto. 

Como hemos visto, desde los primeros días de la nueva admi-
nistración del INEGI autónomo se le ha otorgado la más alta prioridad 
a su elaboración que, de hecho, ha ido en paralelo con los trabajos de 
los Censos Económicos y se asume como una de las responsabilidades 
del equipo a cargo de este último. Pronto se sumaría Carlos Valladolid 
a la DGEE para la estructuración y presentación del Directorio. 

La Norma Técnica para la Incorporación y Actualización de In-
formación del DENUE se aprobó por la Junta de Gobierno en su 
sesión del 20 de julio de 2010 y fue publicada en el DOF el 27 de 
julio siguiente. Será sustituida por la Norma Técnica para la Incorpo-
ración y Actualización de Información al Registro Estadístico de Nego-
cios de México el 27 de agosto de 2019. El DENUE se puso a disposición 
del público por primera ocasión el 1 de agosto de 2010 conforme a lo 
señalado por el artículo primero transitorio de la LSNIEG en la página 
web del INEGI.

El Directorio, que puede ser consultado gratuitamente por cual-
quier usuario, permite identificar las unidades económicas del país 
por su CLEE (que es la llave única de identificación estadística que le 
asigna el Instituto), nombre comercial, tipo de organización jurídica, 
clase de actividad económica y estrato de personal ocupado; se les 
ubica en el territorio nacional por regiones, localidades, manzanas y 
calles. Esta información se puede visualizar de manera directa en car-
tografía digital, lo que permite observar en mapas de las localidades 
la ubicación de los negocios por calle y manzana o código postal, por 
producto que oferten o demanden. Se proporciona su número de telé-
fono con clave lada y su dirección de correo electrónico,19 incluso, apa-
recen las cámaras empresariales de afiliación y los países de destino u 
origen de su comercio internacional, si lo hubiese.  

19 INEGI, “Norma Técnica para la Incorporación y Actualización de Información en 
el Registro Estadístico de Negocios de México”, Diario Oficial de la Federación, 27 
de agosto de 2019, artículo 5, fracciones I, II y III. 
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La Norma excluye de divulgación el Registro Federal de Con-
tribuyentes, el nombre del propietario (cuando sea persona física), 
los ingresos totales de la unidad económica, el personal total (solo 
se publica el rango en que se ubica), el personal ajeno suministrado 
por otras unidades económicas, desglosado según sexo o por tipo de 
remuneración o por no remuneración, por considerarse información 
con carácter confidencial que no puede divulgarse de forma nomi-
nativa o individualizada.20 

La primera versión del DENUE se integró con 4 331 202 ne-
gocios;21 a partir de entonces ha sido actualizado y revisado de 
forma periódica y actualmente se encuentra en su decimoquinta 
edición. 

Entre algunos de los cambios que se le han realizado, en su ter-
cera versión publicada a mediados de 2012, migró del sistema Mapa 
digital de México a Google Earth Enterprise y añadió por primera vez 
una pestaña denominada Comentarios, mediante la cual los infor-
mantes pueden actualizar, completar o rectificar los datos de sus es-
tablecimientos y los usuarios, hacer observaciones a estos. En 2013 se 
publicaron dos versiones más, la cuarta en julio con 4 410 199 negocios 
y tres meses después, en octubre, la quinta en la que se convirtió en 
DENUE interactivo, la cual conservó la misma cantidad de negocios 
que la cuarta, pero abrió la posibilidad de que los informantes registra-
ran directamente en línea los datos de sus negocios.22 

En enero de 2015 se publicó la sexta versión, en la que se rea-
lizó la primera actualización total del Directorio como resultado de 
la información obtenida por los Censos Económicos de 2014. Tam-
bién se estableció el Registro Estadístico de Negocios de México 
(RENEM) como la columna vertebral de las estadísticas económi-
cas del país, del que el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas es la versión que se difunde al público. 

20 Ibíd., artículo 5 (fracción IV), artículo 7 (fracciones II y III) y artículo 9. 
21 INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE Interactivo 

11/2019. Documento metodológico (México: INEGI, 2019), p. 1. 
22 Ibíd., p. 2. 
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265la autonomía

En 2019 se publicaron dos versiones aprovechando la informa-
ción recabada con motivo de los Censos Económicos de ese año: la 
decimotercera en el mes de abril con 5 113 397 establecimientos con 
información actualizada en el segundo semestre de 2018 durante 
el operativo preparatorio que cubrió establecimientos grandes, con 
actividad estratégica o que formaran parte de cadenas de valor del 
comercio internacional; y la decimocuarta, que se publicó el 14 de 
noviembre con información de 5 447 591 negocios que se encontraron 
activos durante el levantamiento del mismo año.23 Con esto se alcanzó 
una oportunidad sin precedente en la actualización y disponibilidad 
de esta información en el mismo año de la realización de los Censos 
Económicos, la que continuaría de forma permanente en los siguien-
tes meses conforme se realizaba el análisis de los resultados definiti-
vos, lo que permitió publicar una decimoquinta edición en abril de 
2020, en la que se registraron 5 487 061 unidades económicas. 

La versión actual cubre las 32 entidades federales con sus 2 449 
municipios y 16 alcaldías y está estructurada conforme al Marco Geoes-
tadístico Nacional con tres niveles de desagregación o área geoestadísti-
ca: estatal, municipal y básica, que puede ser urbana o rural. 

Además de la actualización quinquenal con motivo de los 
Censos Económicos y de la realizada en forma continua por los in-
formantes, el INEGI lo hace de forma anual con los negocios grandes 
y de determinados sectores, ramas o clases de actividad económica 
mediante información procedente de registros administrativos 
de las unidades del Estado y del programa de Encuestas Econó-
micas Nacionales (EEN). También se lleva a cabo una actua-
lización parcial del segmento de negocios micro, pequeños y 
medianos a través de registros administrativos.

A partir de 2010 cada año se realizan operativos de campo 
para actualizar fundamentalmente el subuniverso de negocios 

23 INEGI, “DENUE Interactivo 11/2019”, Comunicado de prensa núm. 556/19, 14 de 
noviembre de 2019.
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grandes y verificar la información de las unidades económicas pro-
venientes de las encuestas y de fuentes externas al Instituto.24

La información está disponible en el sistema de consulta del 
INEGI, donde es posible hacer descargas gratuitas de la informa-
ción que seleccione el usuario, la cual puede abarcar, incluso, todo 
el DENUE. Puede ser consultada en tabletas y teléfono celular, así 
como en las plataformas Mapa digital de México y Espacio y Datos de 
México y cuenta con aplicaciones para desarrolladores que pueden 
ser descargadas desde la sección Herramientas.25 

En la prácticamente una década que ha transcurrido desde su 
creación, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económi-
cas, como canal de difusión del RENEM, junto con los Censos, el pro-
grama de EEN, el SCNM y los índices de precios se han constituido 
en la columna vertebral del SNIE del país. La variedad e importancia 
de la información que se ofrece a través del DENUE, además de su 
aprovechamiento para la implementación de políticas públicas, es 
particularmente útil para los actores empresariales por los datos que 
les abastece para sus negocios. De esta forma, el Directorio, además 
de su objetivo original de presentar información sobre la economía 
nacional, contribuye indirectamente a su impulso.

9.3. Un nuevo subsistema

Creación 

A fines de 2008 era claro que la problemática del crimen en México 
se complicaba cada día más. Los medios de comunicación repor-
taban en todo el país un aumento substancial en el número de ho-
micidios y del crimen en general, sobre todo de asaltos, secuestros 
y extorsiones. El narcotráfico, aunque situación añeja, parecía to-
mar una fuerza desproporcionada de forma repentina. A los pocos 

24 INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE Interacti-
vo 11/2019. Documento metodológico, p. 5. 

25 Ibíd., p. 11. 
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267la autonomía

días de la toma de posesión de la nueva administración federal, 
el 11 de diciembre de 2006, el gobierno anunciaba un operativo 
contra el crimen organizado en Michoacán al que, además de la 
Policía Federal, se sumaron el Ejército y la Marina, en lo que se ha 
considerado el inicio o declaración de guerra al narcotráfico por el 
gobierno federal. 

El crimen continuó aumentando en los meses siguientes en 
todo el país; 2008 se convertiría en un año significativo en cuanto a 
homicidios se refiere, ya que la tendencia de estos, que había venido 
descendiendo paulatinamente desde la década de los 90, de 17 por 
cada 100 mil habitantes en 1995 a ocho por cada 100 mil en 2007,26 

sufre un cambio abrupto en sentido contrario al ascender a una 
tasa de 13 en un solo año. La nueva tendencia va a alcanzar pronto 
cifras inimaginables previamente, como se puede ver en la gráfica. 

26 Una de las posibles causas de este descenso podría atribuirse al Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) 
que, al medir los límites y reconocer jurídicamente la propiedad de la tierra rural, 
permitió disminuir la incertidumbre y los conflictos asociados con esta. Sin em-
bargo, no se cuenta a la fecha con estudios serios sobre la posible correlación de 
este programa con la tendencia de homicidios. 

Homicidios a nivel nacional (1990-2018)P

P Cifras preliminares con corte al 15 de julio de 2019 debido a que aún no 
concluían los procesos de generación de la estadística de 

defunciones registradas.
Fuente: INEGI, Estadísticas vitales. Defunciones por homicidios.
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Un problema adicional era que a fines de 2008 no se contaba 
en el país ni siquiera con los datos sobre la evolución última de los 
homicidios, que son un delito grave con una relativa baja tasa de no 
reporte, ni se tendrían listos en más de un año y mucho menos se 
conocía la situación de la evolución de los demás delitos que, se-
guramente, en número afectaban a una proporción muy alta de la 
población. No se disponía de información oportuna ni satisfactoria 
para poder ser utilizada en las políticas públicas de prevención o 
combate al crimen. 

Es en este contexto que, a partir de un análisis general de las 
necesidades de información de la sociedad mexicana en ese mo-
mento, Eduardo Sojo plantea en los primeros días del INEGI au-
tónomo la posibilidad de crear un subsistema de información que 
permitiera proveer de datos sobre crimen, el cual se añadiría a los 
otros tres subsistemas considerados originalmente por la LSNIEG.

El encargo de diseñar y desarrollar este proyecto recayó en 
el autor de este libro, que se desempeñaba como vicepresidente de 
la Junta de Gobierno en esa época. Coincidentemente, a los pocos 
días de haber iniciado el análisis respectivo, Adrián Franco, todavía 
funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP), presentó 
una propuesta para crear un programa de producción de informa-
ción sobre las funciones o actividades de los diferentes niveles de 
gobierno del país. 

La sinergia entre ambos enfoques fue 
inmediatamente clara, ya que un análisis 
integral de política pública sobre crimen 
requiere de forma indispensable incluir, 
además de los aspectos inherentes a la con-
ducta antisocial, la victimización y el daño 
ocasionado, la reacción y la atención que le 
dedica el Estado para su prevención y com-
bate. En otras palabras, la actuación de los 
gobiernos respecto al crimen se convierte 
en parte de la ecuación del tema crimino-
lógico y, para su análisis, requiere y es sus-
ceptible de un tratamiento estadístico. 

“… crear un 

subsistema de 

información que 

permitiera proveer 

de datos sobre 

crimen.”
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De esta manera, el nuevo subsistema se configuró de forma 
tal que pudiera atender la necesidad prioritaria identificada como 
más inmediata, que era el tema del crimen en ese momento, en un 
formato en que se buscara medir la actividad gubernamental al res-
pecto y se añadiera el tema de justicia. Posteriormente se extende-
ría a todas las actividades gubernamentales. 

Una vez estructurada la propuesta y revisada con la Presi-
dencia del Instituto y las áreas jurídica y administrativa, se socia-
lizó y afinó con expertos académicos y responsables de políticas 
públicas relacionados con los temas que abarcaría el nuevo sub-
sistema. Entre estos se encontraba el senador por Aguascalientes 
Carlos Lozano, representante del Poder Legislativo en el CCN del 
SNIEG, quien no solo lo valoró positivamente, sino que, de forma 
entusiasta, decidió patrocinar su presentación ante este órgano 
colegiado, que tiene como una de sus atribuciones proponer la 
creación de nuevos subsistemas de información y que apoyó esta 
propuesta el 3 de diciembre de 2008 en su primera sesión. 

La Junta de Gobierno del Instituto, en su sesión del 8 de diciem-
bre siguiente, aprobó la creación de este Subsistema (SNIGSPIJ), el 
que posteriormente se incluyó en la LSNIEG por reforma publicada 
el 25 de junio de 2018 en el DOF (artículos 28 bis y siguientes). En esa 
misma sesión, el Presidente del INEGI, en ejercicio de sus facultades, 
designó al vicepresidente Mario Palma para atender y coordinar lo 
relacionado con el SNIGSPIJ y presidir el Comité Ejecutivo respec-
tivo. Este se instaló el 6 de febrero de 2009 con representantes de las 
secretarías de Gobernación (SEGOB), Defensa Nacional (SEDENA), 
Marina (SEMAR), Seguridad Pública (SSP), Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) y la Función Pública (SFP), así como de la Procuraduría 
General de la República (PGR), del Poder Judicial de la Federación y 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Se decide crear un área operativa con el objetivo de dise-
ñar los programas de producción de información que consti-
tuirían los instrumentos de medición que se iban a requerir, así 
como identificar e integrar las unidades del Estado productoras 
y usuarios de la información al Subsistema. En un principio esta 
se adscribe con nivel de dirección general adjunta a la DGES y se 
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convertirá el 27 de mayo de 2012 en Dirección General de Estadís-
ticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. 

Su primer titular, Adrián Franco, es nombrado por la Junta de Go-
bierno en su sesión del 25 de mayo de 2009. De inmediato, se conjun-
ta un equipo de jóvenes profesionistas para emprender este novedoso 
proyecto al que se integran, entre muchos otros, Edgar Vielma y Óscar 
Jaimes, actuales directores generales en el INEGI, y Edgar Guerrero, 
ahora director general en la Fiscalía General de la República (FGR). 

El 22 de junio de 2009, la Junta de Gobierno aprueba la crea-
ción de cuatro CTE: Gobierno, Seguridad Pública, Procuración 
de Justicia e Impartición de Justicia a los que, posteriormente, se 
añadirían Prevención del Delito y Datos Abiertos (extinguidos en 
2019), Sistema Penitenciario y Derechos Humanos. 

Si bien hay experiencias previas aisladas en algunos aspec-
tos, nunca se ha desarrollado en ningún país un subsistema o sis-
tema con el enfoque de integralidad que se pretendió en este caso. 
Se estudiaron las dos encuestas de victimización a nivel nacional 
más prestigiadas en el mundo: la británica y la americana. En los 
Estados Unidos de América (EE. UU.) se encontró que se realizaban 
censos sobre la actividad de los gobiernos desde 1956, pero no ha-
bía mucho más a nivel internacional. 

En un proceso de exploración y de aprendizaje, pronto se con-
tacta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, co-
nocida por sus siglas en inglés como UNODC, que es la organización 
internacional que atiende estos temas y que se encontraba en esa épo-
ca en proceso de elaboración, junto con la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (UNECE), del Manual de Encuestas de 
Victimización de Naciones Unidas, que se publicaría en 2010. 

La relación con la UNODC redundará en grandes beneficios 
para el INEGI en la adquisición de técnicas y metodologías que, 
eventualmente, se verán reflejadas en los varios programas inter-
nacionales que serán promovidos de forma conjunta en la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU). 
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271la autonomía

Productos 

En el mismo 2009 se empieza a trabajar en un esquema censal que 
permitiera recolectar información sobre gobiernos y en encuestas 
de victimización que sirvieran de punto de partida para el poste-
rior desarrollo del Subsistema. 

El primer programa de información tipo censal, aunque se 
le denominó Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Justicia Municipal, se levantó del 2 de octubre de 2009 al 31 de 
mayo de 2010 con el objetivo de obtener información sobre la ac-
ción, gestión y desempeño de los gobiernos municipales del país 
y de las entonces delegaciones del Distrito Federal (DF). Cubrió 
su estructura organizacional, la distribución de los recursos de los 
que disponían, mecanismos de participación ciudadana, el ejerci-
cio de sus funciones de seguridad pública, protección civil y otros 
servicios públicos, la gestión y ejecución de programas sociales, así 
como las características de la infraestructura y ejercicio de la fun-
ción de justicia municipal en seguridad pública. Se programó reca-
bar información de los 2 440 municipios y las 16 delegaciones del 
DF existentes en esa época.

La temática cubrió cinco apartados con 195 preguntas sobre: 
gobierno, seguridad pública, justicia municipal, desarrollo social y 
medio ambiente que incluyó dos capítulos, uno sobre Agua, alcan-
tarillado y saneamiento y otro de Residuos sólidos urbanos, obte-
niendo información valiosa acerca del medio ambiente, en coordi-
nación con el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del 
Medio Ambiente (SNIGMA).27 

Además del personal responsable en oficinas centrales y re-
gionales, se contrataron 176 personas de manera eventual28 que 
contactaron y visitaron directamente a los funcionarios responsa-
bles de proporcionar la información en cada municipio o delega-

27 INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 
2009. Memoria de actividades (México: INEGI, 2010), p. 2.

28 Ibíd., p. 3. 
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ción; en algunos casos de ayuntamientos pequeños y/o aislados, se 
hizo con los propios presidentes municipales que, muchas veces, 
ejercen más de una función al mismo tiempo. 

El trabajo de apoyo a los informantes fue de especial impor-
tancia para auxiliarlos a obtener la información, por lo que hubo 
que adaptarse a las circunstancias altamente variadas de los mu-
nicipios del país, que lo mismo pueden tener estructuras moder-
nas de administración con personal profesional, que depender del 
trabajo prácticamente gratuito de ciudadanos con reducida educa-
ción formal que, incluso, en ocasiones no hablan el idioma español. 
Este ejercicio estadístico generó información del 98 % del total de 
municipios y delegaciones habiendo cubierto 2 408 gobiernos loca-
les de un total de 2 456 que se planteó visitar.29 

La información arrojó una riqueza de datos no obtenida con 
anterioridad tanto a nivel individual de cada municipio o delega-
ción como al estatal y nacional sobre una gran cantidad de temas: 
número de personal por tipo de adscripción, bienes inmuebles de 
las administraciones públicas municipales, computadoras, meca-
nismos de transferencia, capacidad de producción estadística, 
conexión a internet, desarrollo económico, intervenciones de la 
policía municipal, personal de seguridad y de justicia, procedi-
mientos administrativos e, incluso, número de celdas para ejecutar 
arrestos con su superficie y destino según sexo y edad. 

Para efectos prácticos, esta encuesta constituyó el primer 
censo de gobierno de municipios, ya que tuvo como objetivo cubrir 
la totalidad de las actividades de gobierno de todos los municipios 
y delegaciones del país. En ese momento se prefirió denominar-
la todavía como encuesta para evitar confusiones con los Censos 
Económicos tradicionales programados con antelación para ese 
mismo año con una nueva variedad censal todavía desconocida en 
México y en la mayor parte del mundo. 

29 Ibíd., p. 13.
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273la autonomía

Además de su utilidad por los datos brindados al público y a 
quienes toman decisiones de política pública, inauguró un nuevo 
formato para estructurar los instrumentos de captación de informa-
ción gubernamental: los censos de registros administrativos. Estos 
van a evolucionar la recolección de información al ser incorporados 
a los trabajos de los CTE, donde se analizan como proyectos con-
juntos entre los informantes (gobiernos, tribunales de justicia, pro-
curadurías, fiscalías, etcétera) y el INEGI, y se realizan en un mismo 
ejercicio estadístico con fechas comunes a todos los proveedores de 
información. En los CTE se integran grupos de trabajo para organi-
zar su planeación, integración del cuestionario, levantamiento de 
la información, asesoría del Instituto sobre el uso de la información 
y comparabilidad, etcétera. 

La Encuesta Municipal, en su segunda versión levantada en 
2011, ya cambia de nombre a censo, denominándose Censo Nacio-
nal de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD) 2011, y se 
va a continuar levantando cada dos años en los terminados en nones, 
siendo el último publicado el correspondiente a 2019. Estos ejerci-
cios guardan consistencia con la encuesta/censo levantada en 2009 
manteniendo la continuidad y homologación metodológica, lo que 
permite generar las series estadísticas en la materia desde ese año. 

En abril de 2009 se inició el levantamiento de la Encuesta 
Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP), 
que generaba estimaciones con cobertura nacional para obtener el 
Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP). Su objeti-
vo era conocer la percepción de la población mayor de 18 años de 
edad con respecto a su seguridad personal y la seguridad pública 
en el país tanto referida a un año previo como sus expectativas a un 
año adelante.30 

La ECOSEP va a devenir en la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana (ENSU), que se inicia de forma trimestral a 
partir de 2013 y que se continúa levantando a la fecha. Proporciona 

30  INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2016. ENSU. Marco con-
ceptual, p. 12. 
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información de 70 ciudades acerca de sensación de inseguridad, 
expectativa social sobre la tendencia del delito, atestiguación de 
conductas delictivas o antisociales —que incluye robo o venta ile-
gal de gasolina o diésel (huachicol)—, cambio de rutinas, percep-
ción del desempeño de autoridades, hogares víctimas de robo y/o 
extorsión, percepción de inseguridad en espacios físicos específi-
cos, etcétera. 

Otro tema prioritario para el Subsistema, y que se abordó 
desde su creación, fue el relativo a las encuestas de victimización, 
indispensables para conocer la realidad del crimen debido a que 
una importante proporción de los ilícitos no se reportan a las auto-
ridades, por lo que los registros administrativos no son reflejo fiel 
del número de crímenes que se cometen en un país.  

Las encuestas de victimización, al dirigirse a la población di-
rectamente y con ello detectar a las víctimas de los delitos, cons-
tituyen la única fuente para una estimación del número de estas 
(prevalencia) y de los crímenes (incidencia) cometidos en un país 
en un año determinado. 

En primer lugar, se hizo una revisión exhaustiva de la litera-
tura especializada y de los documentos metodológicos de las en-
cuestas de EE. UU., Inglaterra y Gales, así como de la Encuesta de 
Victimización Internacional (ICVS) promovida por criminólogos 
europeos. Se contactó a la UNODC, donde el equipo a cargo de la 
información estadística encabezado por Angela Me se hallaba in-
volucrado, como hemos dicho, en la elaboración del Manual de 
Encuestas de Victimización de Naciones Unidas, con el objetivo de 
recibir asesoría para la encuesta. 

Asimismo, se hizo una revisión de las encuestas nacionales 
de Inseguridad (ENSI) que realizaba el Instituto Ciudadano de Es-
tudios sobre Inseguridad (ICESI) desde 2001 y en las que el INEGI 
había participado en su versión ENSI-3 en 2004 y que volvería
a hacerlo en 2009 (ENSI-6) y 2010 (ENSI-7) como responsable del 
levantamiento de campo, así como de la revisión de la parte de 
percepción del cuestionario. 
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275la autonomía

De la revisión que hizo el INEGI, se concluyó que era nece-
sario elaborar una nueva encuesta con innovaciones sustanciales a 
todo el cuestionario, acordes con las experiencias exitosas a nivel 
mundial. Sin embargo, el ICESI prefirió no hacer cambios a las pre-
guntas de victimización, por lo que el INEGI decidió desarrollar su 
propia encuesta. 

El diseño conceptual estadístico, incluyendo los aspectos re-
lacionados con el levantamiento en campo, requería un cuidado 
muy especial, por lo delicado del tema, las dificultades que experi-
mentan las víctimas para recordar y narrar situaciones traumáticas 
y la necesaria garantía de confidencialidad sobre el uso de los datos 
personales que se debe dar al informante y que requiere una insti-
tución pública obligada por ley a su cumplimiento. 

Su objetivo principal sería calcular el número de delitos y 
personas que sufrieron victimización delictiva en el año anterior 
al levantamiento de la encuesta con la distribución porcentual por 
tipo de ilícito, así como la percepción del crimen al momento de la 
entrevista. Estimaría, también, la cifra negra resultado de la suma 
de los delitos no reportados y de los reportados que no llevaran
a una investigación de los mismos. Esta encuesta mediría, junto con 
la percepción sobre seguridad, el grado de confianza en las institu-
ciones responsables de la seguridad pública y la justicia, y calcularía 
los costos para las personas de protegerse contra la delincuencia. 

Además, había el aspecto político derivado de un tema que 
se había subido a la discusión pública y que hacía necesario garan-
tizar, junto con la calidad de los datos, que estos fueran producidos 
por una institución totalmente neutral. En este sentido, el equipo 
de trabajo estaba consciente de que la solidez de la encuesta de-
bía resistir tanto las justificaciones de las autoridades (sobre todo 
gobernadores de estados) que no aceptaran los datos como las sus-
picacias de los críticos de estas autoridades acerca de un posible 
subconteo para favorecerlas. 

Por recomendación de la UNODC, se decidió incluir, junto 
con el cuestionario, una tarjeta con una serie de descripciones de 
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los delitos, la que se mostraría a los entrevistados a efecto de que 
identificaran si habían sido víctimas de una conducta delictiva. 
De esta forma, se buscaba evitar que algunos delitos pudieran 
ser omitidos ya sea por ignorarse que constituían una conduc-
ta delictiva o porque hubieran sido olvidados por su poco efecto, 
tiempo transcurrido o, incluso, solución. 

Asimismo, se aplicaron controles llamados de efecto telescó-
pico para precisar que los eventos narrados se inscribieran en el 
año de referencia correcto y no incluyeran hechos anteriores o pos-
teriores. Se dividió claramente entre delitos individuales y aquellos 
que afectan a todo el hogar. Para la fecha de su levantamiento, se 
cuidó que iniciara con relativa cercanía al año de referencia y fuese 
levantada en todo el país al mismo tiempo. El cuestionario se revisó 
con los expertos de la UNODC, donde participaron en especial An-
gela Me y Enrico Bisogno. 

Por último, la presentación y divulgación de los datos se ajus-
tó al principio observado en todos los casos por el INEGI de que el 
papel de la oficina estadística se limita a su mandato de producir 
información y ponerla a disposición del público sin realizar juicios 
de valor. En este sentido, se decidió no emitir clasificaciones o ran-
queos de autoridades en razón de los resultados, práctica que se ha-
bía dado en algunas ocasiones por otras instancias y que, además 
de sus connotaciones políticas, entrañaba serias dificultades técni-
cas, ya que el fenómeno del crimen presenta facetas muy complejas 
para su comparación por tipo de delito, daño o frecuencia. 

De esta forma, se diseñó la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción de la Seguridad Pública, conocida por sus siglas 
de ENVIPE. En 2010 el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
su vigésima octava sesión, tomó la decisión de que las encuestas de 
seguridad debían realizarse de manera continua y que utilizarían 
como referencia la del INEGI.31 

31 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2011”, Programas.
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La primera edición de la ENVIPE, dirigida a personas mayo-
res de 18 años de edad, se levantó del 14 de marzo al 22 de abril de 
2011 y sus resultados se presentaron el 20 de septiembre del mismo 
año,32 evento en el que participó el delegado de la UNODC en Mé-
xico, Antonio Mazzitelli.  

El tamaño de la muestra fue de 78 179 viviendas, lo que per-
mitió dar información a niveles nacional, entidad federativa y para 
17 áreas urbanas.33 

La ENVIPE 2011 estimó que 24 % de la población objetivo 
había sido víctima de algún delito (prevalencia) durante 2010 (la 
ENSI-3 había dado 11.3 %; la ENSI-6, 11.2 %; y la ENSI-7, para 2008, 
reportó un 10.1 %, lo que por lo pronto dejó descartada cualquier 
insinuación de subestimación en favor de autoridad alguna) y que 
se habían generado 22 millones 700 mil delitos (incidencia) asocia-
dos a 17.8 millones de víctimas (1.3 delitos en promedio por per-
sona), lo cual representaba una tasa de 30 490 delitos por cada 
100 mil habitantes. La cifra negra estimada a nivel nacional fue de 
92 % y se obtuvieron datos de por qué las personas no denuncian. 
También estimó que el 39.5 % de la población consideraba inseguro 
su entorno más cercano, colonia o localidad, porcentaje que subía 
al 60.1 % en los municipios.34  

Sus resultados fueron ampliamente difundidos y se presen-
taron directamente a las autoridades estatales por los directores 
regionales y coordinadores estatales del INEGI. Las dudas fueron 
atendidas de inmediato y se pudo transmitir tanto a autoridades 
como a expertos y al público en general la solidez de los trabajos. 

Un caso interesante ocurrió en el estado de Aguascalientes, 
ya gobernado por Carlos Lozano —uno de los promotores origina-

32 A partir de esa fecha, la ENVIPE se publica en la última semana de septiembre de 
cada año.

33 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2011. ENVIPE. Síntesis metodológica (México: INEGI, 2011), p. 9. 

34 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2011. Principales Resultados” (presentación, INEGI), 20 de septiembre 
de 2011. 
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les del Subsistema— ya que, pese a ser una de los entidades con 
mejor reputación en seguridad de la República mexicana, resultó 
como la de mayor incidencia en crimen del país con 56 496 delitos 
por cada 100 mil habitantes, bastante más que la media del país 
que fue de 30 490, mientras que todas sus cifras de percepción del 
crimen se encontraban por debajo de los promedios nacionales. 

Un análisis de las cifras reportadas identificó de inmediato, 
que el rubro de robo total o parcial de vehículos aparecía con datos 
extremadamente altos que, una vez separados, se concentraban en 
robo de autopartes. Este dato confirmó algo de conocimiento ge-
neralizado en la población local, que comúnmente sufría el hurto 
de baterías de sus vehículos, y que hacía perfecta lógica a las auto-
ridades quienes, aun cuando conocían el fenómeno, no lo habían 
podido aquilatar en su dimensión real. La información trajo como 
consecuencia una serie de medidas de las autoridades locales para 
ubicar las zonas de incidencia del delito y los lugares donde se co-
mercializaba la mercancía, trabajo en el que, por cierto, se auxi-
liaron con cartografía del INEGI. Ilustra, también, la dificultad de 
comparar los diferentes estados por el número de delitos sin tomar 
en cuenta las particularidades de cada tipo delictivo. 

Ninguna autoridad en México desconoció los datos de la 
ENVIPE, que se acreditó como un instrumento de referencia para el 
conocimiento y análisis de la situación de seguridad en el país ante 
la opinión pública, expertos y académicos, así como de todos los 
órdenes de gobierno. Incluso, para el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018, la información sobre prevalencia delictiva y con-
fianza de la población en la policía de la ENVIPE fue incluida como 
referencia para contextualizar la situación de seguridad pública en 
el país, y la tasa de victimización estimada por esta encuesta  fue 
establecida como indicador para evaluar el avance de la estrategia 
de esa administración contra el crimen.35 

35 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018”, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013.
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A partir de 2011, la Encuesta se va a realizar anualmente, con 
lo que se inicia la serie de tiempo respectiva. Se ha revisado y mejo-
rado de forma permanente su metodología. El número de viviendas 
visitadas para la ENVIPE 2019 fue de 102 043. 

En 2013 se añadió el registro para el delito de secuestro desglo-
sado por el tiempo de duración, ilícito que se había extendido por el 
país y para el que no se contaba con cifras ni siquiera aproximadas has-
ta entonces ya que, por un lado, su reporte a las autoridades es muy 
bajo y, por otra parte, aunque es un delito tipificado como muy grave y 
que ha aumentado considerablemente en los últimos años, no alcanza 
los volúmenes necesarios para ser detectado bajo los métodos tradi-
cionales aun de una encuesta de 100 mil viviendas como la ENVIPE. 

Con el objetivo de poder estimar este delito, se diseñó una me-
todología enfocada a captar los ilícitos que afectan al hogar en lugar 
de limitarse al individuo entrevistado, por lo que, en términos prác-
ticos, se amplió la muestra de observación, lo cual permitió obtener 
datos confiables estadísticamente con intervalos de confianza que se 
encontraran dentro de los parámetros considerados como adecua-
dos. Esta metodología utilizó como medida de control el caso de los 
homicidios, estimación que fue comparada con la estadística repor-
tada de este crimen (que tiene relativamente una baja tasa de cifra 
negra), presentándose datos similares entre ambas. 

La primera estimación arrojó 105 682 secuestros en sus dife-
rentes modalidades y 94 438 víctimas en 2012,36 cifra que causó un 
gran impacto en la opinión pública, ya que el registro administrati-
vo de este delito para 2012 era de 1 317.37 Aun las organizaciones no 

36 El intervalo de confianza para la cifra de secuestros fue (84 605 ; 126 759), mien-
tras que el de víctimas se encontró entre (78 095 ; 110 781), lo que significa que la 
estimación más aproximada a la realidad de estas dos cifras se ubica entre estos 
dos intervalos, siendo las estimaciones más probables las de 105 682 delitos de 
secuestro y 94 438 víctimas. 

37 Denuncias del fuero común registradas ante el Ministerio Público. Reporte de 
Incidencia Delictiva del Fuero Común 2012 del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 22 de agosto de 2013. 
Actualmente, las cifras revisadas por el SESNSP para este delito reportan 1 421 de-
nuncias de secuestros en 2012. (SESNSP, “Incidencia Delictiva del Fuero Común”, 
Información de Incidencia Delictiva).
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gubernamentales (ONG) dedicadas a este tema tenían un cálculo 
de 5 mil a 10 mil con base en la información que recopilaban di-
rectamente. El INEGI procedió a explicar tanto a la opinión pública 
como a los expertos y académicos la metodología utilizada. Incluso, 
hubo que acudir a medios de comunicación, como noticieros tele-
visivos y de radio.38 

La información permitió, por primera vez, dimensionar una 
realidad, conocida y comentada ampliamente, pero de la que se des-
conocía su extensión. Una vez que se aquilata el universo de decenas 
de miles de localidades que existen en el país, donde el secuestro 
se ha convertido en una actividad lucrativa con un muy bajo índice 
de riesgo para que los criminales sean procesados, empieza a tener 
sentido. Esta pregunta se ha mantenido en las ENVIPE subsecuen-
tes presentando siempre rangos elevados en este delito. En 2019, el 
dato de víctimas para 2018 fue de 79 315 con un intervalo de con-
fianza de (67 979 ; 95 953).39 

Solo para el récord…

 Uno de los ejemplos que se usó para ilustrar la lógica de la cifra fue 

el caso de Bélgica, que en el año 2012 reportaba 1 185 denuncias 

de secuestros,40 en un país que no se distingue particularmente 

por este delito. Esta cifra extrapolada de la población aproxima-

da de ese país en ese mismo año (11 106 932 habitantes)41 a la de 

México (con proyecciones a mediados de 2012) aproximadamen-

te de 117.3 millones, los pondría en niveles superiores a los 12 500 

secuestros denunciados, sin tomar en cuenta la propia cifra negra 

de ese país, que podría elevar de manera sustancial estos núme-

ros. Por lo que, las estimaciones de la ENVIPE empezaban a tomar 

una lógica diferente a la utilizada hasta ese momento. 

38 Milenio, “INEGI sostiene cifras sobre secuestro: ocurre uno cada 5 minutos”, 
Vanguardia MX, 8 de octubre de 2013. 

39 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019. Principales resultados” (presentación, INEGI), 24 de sep-
tiembre de 2019.

40  UNODC, “Statistics on crime”, DataUNODC. 
41  The World Bank, “DataBank”. 
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También en 2009 se inició la revisión del proceso para ela-
borar las cifras de homicidios que el INEGI recobra a partir de los 
certificados de defunción firmados por médicos legistas en todo el 
país y que forman parte de las estadísticas de mortalidad. El proce-
so era lento, ya que tardaba aproximadamente 12 meses después 
de terminado el año. Se instrumentó un programa en colaboración 
con las secretarías de Gobernación y de Salud (SSA) y los gobiernos 
de los estados con el que se logra reducir a seis meses en la actuali-
dad la presentación de resultados preliminares. 

La encuesta/censo municipal y la ENVIPE van a señalar el 
inicio de una expansión de programas que han buscado satisfacer 
necesidades de información en los temas del nuevo Subsistema. 
Estos no se habían considerado previamente bajo un esquema in-
tegral y periódico de información en ninguna agencia estadística, 
por lo que el Instituto empezó a adquirir liderazgo internacional 
conforme avanzaba a nuevos campos de estudio. 

En cuanto a censos, pronto se añade el Nacional de Gobier-
no, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales que, en su 

Caricatura de ©Patricio publicada el 2 de octubre de 2013 en el 
periódico Milenio con motivo de la publicación de datos sobre secuestro 

de la ENVIPE 2013.
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primera versión en 2010, se levanta clasificado como encuesta y, 
a partir de 2011, como censo una vez que en una revisión meto-
dológica y de conceptos en la que participa la Junta de Gobierno, 
además de otras áreas del INEGI, se determina que cumple con las 
características censales de universalidad. Su objetivo es recolectar, 
generar y difundir información sobre la gestión pública de las ad-
ministraciones públicas estatales en las materias de gobierno, se-
guridad pública, sistema penitenciario y justicia cívica. 

Igual que en los censos municipales, implica un trabajo de 
coordinación directa con los gobiernos estatales. Desde el primer 
levantamiento, se tuvo una amplia participación y respuesta de los 
estados a pesar de tratarse de un esquema nuevo para solicitarles 
la información. 

Solo hubo una excepción en algún momento en la que una 
autoridad de seguridad pública de un estado —la cual quedará anó-
nima para efectos de este libro— se negó a entregar datos alegan-
do que una disposición legal local se lo prohibía. Una vez revisada         
la disposición referida, se confirmó que no solo no señalaba una 
prohibición, sino que ni siquiera se refería al tema de proporcionar  
información. Como ya se habían recibido para entonces los datos 
correspondientes a las otras 31 entidades, se le informó que, en caso 
de no contar con la información de su estado, este aparecería como 
el único omiso acompañado de un asterisco indicando las causas 
que nos habían alegado para no proporcionarla. Afortunadamente, 
la información fue enviada en los siguientes 15 días, razón por la 
cual no identificamos en este documento al fallido infractor. 

Este censo se levanta anualmente y su versión más recien-
te se presentó el 25 de octubre de 2019. Contiene datos que nun-
ca se habían conjuntado en un mismo documento de referencia; 
solo unos ejemplos patentes de esto entre una amplia constela-
ción son: reporta 2 507 558 personas trabajando en las adminis-
traciones públicas estatales, en las cuales se realizan 353 millones 
de servicios. Los primeros datos se pueden consultar por edad, 
sexo (54.3 % son mujeres) y escolaridad; los segundos, por tipo 
de trámite. Ambos por estado y también se pueden comparar 
con datos similares de los censos municipales y el federal, lo que 
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permite conocer y comparar la realidad del país en estos aspec-
tos para una mejor planeación.42 

En 2011 se añaden otros dos censos nacionales para infor-
mación de carácter estatal: el de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) y el de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE). 

El CNPJE tiene como objetivo generar información sobre las 
procuradurías o fiscalías generales de justicia de los estados, su or-
ganización, infraestructura, recursos personales, materiales y pre-
supuestales, el ejercicio de sus funciones tanto del sistema de jui-
cios tradicionales como del Sistema Acusatorio Oral, procuración 
de justicia en materia de adolescentes y su marco regulatorio.43 

De particular importancia para el diseño de este censo fue la 
coordinación con la Conferencia Nacional de Procuración de Justi-
cia (CNPJ), que agrupa a todos los procuradores y fiscales estatales 
del país, la cual fue invitada a formar parte como tal del CTE de Pro-
curación de Justicia, habiéndose concertado replicar los temas de 
la agenda de este Comité relacionados con la procuración estatal 
de justicia en la agenda de la CNPJ. 

Los responsables del SNIGSPIJ por parte del Instituto inte-
ractuaron desde un principio personalmente en la reunión de pro-
curadores en pleno para explicarles los objetivos y beneficios de 
contar con esta información para sus propias políticas públicas. 
Las objeciones iniciales expresadas por una pequeña minoría en 
el sentido de que los datos producidos fuesen usados en su con-
tra políticamente se contrarrestaron con la garantía metodológica 
y técnica del INEGI autónomo para recopilar información y con el 
argumento de que si esta era de calidad los primeros beneficiarios 
serían ellos mismos. De esta forma, no dependerían de informa-
ción deficiente o de que sus subordinados les pudieran ocultar esta, 
argumentos que decidieron finalmente el consenso unánime para 

42 INEGI, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales 2019. Presentación de resultados generales” (presentación, INEGI), 25 de 
octubre de 2019.  

43 INEGI, “Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2011”, Programas. 
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iniciar este censo, que a partir de 2011 se realiza de forma anual y su 
edición más reciente fue presentada el 25 de octubre de 2019. 

El CNIJE también inicia en 2011 y tiene como objetivos re-
copilar y difundir información sobre las instituciones que integran 
los poderes judiciales de las entidades federativas. Busca captar 
información sobre la organización del Tribunal Superior de Justi-
cia y del Consejo de la Judicatura; características de sus recursos 
humanos, presupuestales y materiales; el ejercicio de sus funcio-
nes, trámites y servicios, incluyendo gobierno electrónico y su mar-
co regulatorio; cantidad de procesos judiciales, etapas en las que 
se encuentran; justicia para adolescentes e infraestructura de los 
centros de justicia alternativa y/o mediación y/o conciliación.44 La 
información presentada permite conocer el avance en la atención y 
resolución de juicios. 

La realización de este Censo se concertó en el seno del CTE de 
Impartición de Justicia con la Conferencia de Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas, que manifestaron desde un 
principio un interés prioritario de mejorar las estadísticas judiciales. 
El primer representante del Poder Judicial de la Federación y presi-
dente (2009-2012) del Comité, Jorge Antonio Cruz —consejero de la 
Judicatura Federal y después de un interludio de varios años otra vez 
presidente del CTE desde 2017—, quien previamente había tenido 
un papel relevante en la estructura y producción de las estadísticas 
judiciales federales, contribuyó de manera especial a la integración 
de este proyecto, que se realiza de forma anual desde entonces. El 
CNIJE fue declarado Información de Interés Nacional (IIN) en 2012. 
Su versión más reciente se publicó el 25 de octubre de 2019. 

Este censo estatal va a constituir el antecedente directo del 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF), que se 
inicia en 2013. En el primer levantamiento se captó la información 
para los años 2011-2013 y, a partir de ahí, se levanta con una perio-
dicidad anual. Fue declarado IIN en 2016 y su versión más reciente 
se publicó el 5 de julio de 2019. 

44 INEGI, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2011”, Programas.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



285la autonomía

Su objetivo es generar información sobre la gestión del Poder 
Judicial de la Federación en sus funciones de gobierno e imparti-
ción de justicia. Cubre la gestión de la Suprema Corte de Justicia, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Con-
sejo de la Judicatura Federal integrado por tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, juzgados de Distrito, centros de Justicia Penal 
Federal y el Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de 
Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicacio-
nes, así como los plenos de Circuito, para un total de 908 órganos 
jurisdiccionales al cierre de 2018.45 

De forma similar a su equivalente estatal, presenta informa-
ción de los recursos humanos, financieros y materiales, así como de 
su función judicial, siendo posible identificar el comportamiento 
de la atención de asuntos ingresados, pendientes y resueltos. 

Diversos censos nacionales a nivel federal siguieron a este: el 
de Gobierno Federal (CNGF), que inicia en 2017 y genera informa-
ción sobre el desempeño de todas las instituciones que integran la 
APF, trabajado en el seno del CTE de Gobierno y realizado en coordi-
nación con la SHCP y la Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER). 
Los resultados de su tercera versión correspondiente a 2019 fueron 
presentados el 28 de febrero 2020. 46

En 2018 se inician los de Seguridad Pública Federal (CNSPF), 
de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) y Sistema Penitenciario 
Federal (CNSPEF). Sus resultados más recientes se publicaron en 
diciembre de 2019. 

Asimismo, el INEGI tiene una serie de censos sobre organis-
mos autónomos. En 2016 se inician los censos nacionales de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales Estatal y Federal con una periodicidad bienal. En su par-
te estatal generan información sobre la gestión y desempeño de los 
organismos garantes de cada entidad federativa en sus funciones 

45 INEGI, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2019. Presentación de 
resultados generales” (presentación, INEGI), 2019.

46 INEGI, “Censo Nacional de Gobierno Federal 2019”, Programas.
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de gobierno, transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales; y en la federal cubren las actividades del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), antes Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI).47

El INEGI comenzó los censos nacionales de Derechos Huma-
nos Estatal y Federal en 2017. Estos censos tienen como objetivo, en 
el caso estatal, generar información sobre la gestión y el desempe-
ño de los organismos de protección de derechos humanos en cada 
entidad federativa y, en el federal, de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en sus funciones de gobierno y del proceso de 
protección de derechos humanos. Su periodicidad es anual y los 
resultados se publican en el mes de diciembre.48  

También en 2017 se inicia con una periodicidad anual el Cen-
so Nacional de Poderes Legislativos Estatales con el objetivo de ge-
nerar información sobre la gestión de gobierno y legislativa de los 
congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Méxi-
co.49 Su publicación se realiza en diciembre de cada año. 

Los programas de encuestas también han experimentado un 
fuerte desarrollo incrementándose su número significativamente 
desde los primeros años de funcionamiento del SNIGSPIJ. La En-
cuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
inicia en 2011 con una periodicidad bienal y con el propósito de 
recabar información sobre las experiencias y la percepción de la 
población respecto a los trámites y servicios públicos que propor-
cionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo los de seguri-
dad pública y justicia. 

Mide la calidad de los trámites, la evaluación de los servicios 
básicos y las prioridades para mejorarlos, así como la percepción y 

47 INEGI, “Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 2017. Resultados generales” (presentación, 
INEGI), 27 de octubre de 2017. 

48 INEGI, “Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017”, Programas. // INEGI, 
“Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2017”, Programas. 

49 INEGI, “Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2017”, Programas.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



287la autonomía

experiencia de eventos de corrupción por parte de los informantes. 
Originalmente tuvo un tamaño de muestra de 33 mil viviendas en 
localidades de 100 mil habitantes y más. Su versión 2019 aumen-
tó la muestra a 46 mil viviendas. Cubre servicios públicos básicos 
bajo demanda, como educación pública; atención médica federal y 
estatal; suministro de energía eléctrica; pagos de energía eléctrica, 
agua potable, predial y tenencia; trámites de alta frecuencia, como 
vehiculares y fiscales, entre otros; de baja frecuencia, por ejemplo, 
ante el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, solicitud 
de créditos de vivienda, permisos de construcción, comparecencias 
ante el Ministerio Público, expediciones de pasaporte, de apertura 
de empresas, etcétera; de solicitud de servicios, como atención mé-
dica y llamadas de emergencia a la policía, por mencionar algunos; 
así como actos de autoridad, i. e. experiencias de contacto/interac-
ción con autoridades de seguridad pública en multas, infracciones, 
detenciones, etcétera.

La ENCIG, junto con la ENVIPE y la Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas (ENVE), son las encuestas del INEGI 
que captan datos de corrupción. En este caso, permite comparar 
la percepción de los ciudadanos con la experiencia de eventos de 
corrupción al realizar un trámite personal, información que se ob-
tiene por tipo de trámite, pago o solicitud de servicio público. De 
acuerdo con los resultados de la publicación más reciente de la    
ENCIG, la proporción de la población que en 2019 tuvo contacto 
con algún servidor público y experimentó al menos un acto de co-
rrupción fue de 15 734 por cada 100 mil habitantes, lo que convierte 
a este delito en el de mayor prevalencia entre todos los que se co-
meten en el país.50

En 2012 se inicia la ENVE como un complemento a la ENVIPE 
para contar con un panorama más amplio del fenómeno de victimi-
zación en el país, en este caso focalizado en las empresas del sector 
privado. Es probabilística y tiene una periodicidad bienal con cober-
tura nacional y por entidad federativa. Empezó con una muestra de 

50 INEGI, “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. 
Principales resultados” (presentación, INEGI), mayo 2020. 
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27 743 unidades económicas que se amplió a 32 588 para su cuarta 
edición en 2018. Presenta información de prevalencia (empresas) e 
incidencia (delitos) por sector (comercio, industria y servicios) y por 
tamaño de las empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) por 
tipo y costos del delito. Estima la cifra negra, la percepción sobre la 
seguridad pública y el desempeño de las autoridades.51 

Va a ser la primera encuesta nacional a gran escala en Amé-
rica Latina para medir el crimen contra las empresas y, a diferen-
cia de estudios y encuestas previas a nivel internacional que se            
concentraban más en crímenes de cuello blanco y otros ilícitos 
relacionados con la actuación de corporaciones, se focaliza en la 
victimización de las empresas.52 

Entre la miríada de datos que ofrece la ENVE, destaca que 
el 37.7 % de las unidades económicas del país fue víctima de 
algún delito durante 2017, conforme a los datos publicados en 
2018.53 

En 2014, en colaboración con la SEGOB —que la financió—, 
y en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, se llevó a cabo la Encuesta de Co-
hesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
(ECOPRED) con el objetivo de generar estimaciones sobre algunos 
de los factores que propician el surgimiento de conductas delicti-
vas y violentas. Midió factores de riesgo en jóvenes de 12 a 29 años 
de edad, relación dentro de las familias y entre los miembros de su 

51 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018”, 
Programas. 

52 Giulia Mugellini (editor), Measuring and Analyzing Crime against the Private 
Sector: International Experiences and the Mexican Practice (México: INEGI, 
2013). // Mario Palma y Victoria Bonilla. “A Panorama of  Mexico: Governance, 
Crime and Justice Information”. En Let’s Talk about Politics and Policies in Mexico 
(México: IIS UNAM-ITAM-LSE Ideas-LSE Enterprise, 2015).

53 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018. Principales 
resultados” (presentación, INEGI), 24 de octubre de 2018.  
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comunidad y el contexto social en general en zonas urbanas. La En-
cuesta se levantó en 97 754 viviendas en 47 ciudades de interés.54 

Es probablemente la única encuesta a nivel mundial con la 
característica de medir condiciones sociales con el propósito de 
utilizarla en prevención social. Desafortunadamente, por cambios 
en las prioridades gubernamentales, no ha sido posible replicar 
este instrumento estadístico posteriormente. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH), como ya se mencionó, se realizó en 2003, 
2006 y 2011. Para su versión de 2016, se llevó a cabo una revisión a 
detalle de las tres encuestas previas con la finalidad de mejorar el 
instrumento de captación y se desarrolló una nueva propuesta de 
cuestionarios que reuniera aspectos que habían estado presentes 
en algunos de los instrumentos previos y ausentes en otros. Se inte-
graron actos violentos no considerados previamente que cubrieran 
a todas las mujeres sin importar su condición conyugal y se con-
templaron a la luz de los ámbitos específicos en los que pudieran 
ocurrir (escolar, laboral, comunitarios, familiar y de pareja). 

Esto se definió junto con  el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y con un grupo de expertas y expertos en el tema pro-
venientes de diversas instituciones gubernamentales, académicas 
y de la sociedad civil: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), El Colegio de México (COLMEX), ONU-Mujeres, Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres, secretarías de Salud y de Educación Pública (SEP), Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas de la PGR, etcétera. 

Se realizó una prueba piloto en 2015 en más de 8 mil vivien-
das para probar las innovaciones y la encuesta se levantó en oc-
tubre-noviembre de 2016 en 142 363 viviendas con entrevistas a 
mujeres de 15 años y más de edad. Se obtuvo una tasa de respuesta 

54 INEGI, “Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (ECOPRED) 2014”, Programas. 
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del 85.7 %, de particular importancia en un operativo estadístico 
sobre temas altamente sensibles y que refleja la capacitación del 
equipo del INEGI (en este caso, exclusivamente de entrevistadoras) 
que se distingue por su nivel de preparación académica y capacita-
ción para este tipo de encuestas.55 

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 es otro caso de 
una encuesta que, aunque produjo información relevante, solo 
se realizó en una ocasión. Se desarrolló como respuesta a la 
prioridad gubernamental en ese momento de atender el tema 
de justicia cotidiana de la Mesa de Mejora Regulatoria del Consejo 
Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de Mé-
xico (CCECEM). El INEGI, con la SHCP, la Secretaría de Econo-
mía (SE), la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 
unieron esfuerzos para realizar esta encuesta, que ofrece in-
formación sobre los trámites y servicios relacionados con los           
gobiernos. Tuvo un tamaño de muestra de 34 681 unidades eco-
nómicas con cobertura nacional y por entidad federativa, tama-
ño de empresa y sector. Cubrió 42 municipios y delegaciones   
estratégicos del país.56

En 2016 se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) en 
colaboración con el INAI, que recabó información sobre el grado 
de conocimiento de los derechos de acceso a la información y pro-
tección de datos personales, así como de los mecanismos para ejer-
cerlos y garantizarlos. Se acudió a 14 mil viviendas y los resultados 
fueron presentados en octubre de 2016.57

55 INEGI, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016. Principales resultados” (presentación, INEGI), 18 de agosto de 
2017.  

56 INEGI, “Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas (ENCRIGE) 2016. Principales resultados” (presentación, INEGI), julio 
de 2017.

57 INEGI, “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (ENAID) 2016”, Programas.
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Este mismo año se levantó la Encuesta Nacional de Pobla-
ción Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 con el objetivo de obte-
ner información estadística sobre las condiciones de internación y 
proceso de las personas legalmente privadas de su libertad, su per-
fil demográfico y socioeconómico, así como los delitos por los que 
fueron procesadas y sentenciadas. El tamaño de la muestra fue de 
64 150 personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad 
en 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y mu-
nicipal, con una cobertura nacional, por entidad federativa y para 
37 centros penitenciarios de interés. Los resultados fueron publica-
dos en julio de 2017.58 

También en 2017 se levantó la Encuesta Nacional de Ado-
lescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) para generar 
información sobre los procesos jurídicos, delitos, medidas cautela-
res, mecanismos y ejecución de medidas de sanción no privativas y 
privativas de la libertad de personas adolescentes, con un tamaño 
de muestra de 5 038 personas registradas en el Sistema de Justicia 
Penal.59

Finalmente, en ese mismo año se llevó a cabo la Encuesta Na-
cional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 
para obtener información de las características sociodemográficas, 
antecedentes y adscripción, ingreso y proceso de admisión, técni-
cas básicas de la función policial, hábitos del policía, actividades 
cotidianas en la función, relación con la corporación, mando y 
compañeros de trabajo, victimización, equipamiento y experien-
cias de posibles actos de corrupción. El tamaño de la muestra fue 
de 56 125 elementos con una cobertura a nivel nacional y estatal 
para las policías Estatal, Municipal y Estatal Ministerial o de Inves-
tigación. Los datos fueron publicados el 12 de noviembre de 2018.60 

58 INEGI, “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016”, 
Programas.

59 INEGI, “Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 
(ENASJUP) 2017”, Programas.

60 INEGI, “Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017”, Programas. 
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Un Centro de Excelencia

Conforme la relación de cooperación con la UNODC se fue inten-
sificando, surgió la idea de crear una instancia especializada en 
desarrollar investigación y productos sobre estadísticas relaciona-
das con delitos y temas congéneres. El objetivo era que, a la vez que 
apoyara los trabajos internos del SNIGSPIJ en México, tuviera una 
agenda internacional con énfasis en la región Latinoamericana y 
del Caribe. De esta forma, se creó el Centro de Excelencia INEGI-
UNODC para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 
Pública, Victimización y Justicia (CdE) mediante acuerdo firmado 
el 1 de diciembre de 2010. 

El INEGI acondicionó oficinas para el CdE en el edificio prin-
cipal en la Ciudad de México (CDMX), ubicado en Av. Patriotis-
mo 711, Planta Baja, que fueron inauguradas en mayo de 2011 por 
Eduardo Sojo y Angela Me en representación de Yuri Fedotov, se-
cretario general de la UNODC, quien por cuestiones de agenda no 
pudo asistir en esa fecha, pero vendría el siguiente octubre a reiterar 
esta inauguración personalmente. 

De izquierda a derecha: Antonio Mazzitelli, Angela Me y Eduardo Sojo.

Inauguración del Centro de Excelencia INEGI-UNODC para 
Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia (CDMX, México, mayo de 2011)
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Después de participar en el proceso de selección bajo las re-
glas de la UNODC, Salomé Flores es nombrada como coordinadora 
del Centro y toma la responsabilidad de implementar sus progra-
mas, labor en la que continúa a la fecha.

Los objetivos del CdE se dirigen al desarrollo de sistemas es-
tadísticos sobre seguridad y justicia penal mediante la mejora de 
metodologías y la generación y adopción de estándares internacio-
nales. Asimismo, proporciona asistencia para fortalecer las capaci-
dades técnicas en estos temas en los países de América Latina y el 
Caribe.61 

En particular, pone énfasis en el desarrollo de encuestas de 
victimización en la región, por lo que se crea el Laboratorio de Vic-
timización (VicLab) para generar y difundir conocimiento sobre 
buenas prácticas metodológicas conforme a los estándares interna-
cionales más avanzados y que lleva a la Iniciativa Regional para En-
cuestas de Victimización en Latinoamérica y el Caribe con el obje-
tivo de producir datos comparables sobre victimización en la zona. 

A la fecha, 16 naciones de América Latina, además de Méxi-
co, han participado en el VicLab a través del cual se ofrecen cursos 
sobre victimización y su medición tanto presenciales como en línea 
—estos últimos diseñados con el apoyo del área de capacitación del 
INEGI—, los cuales se ofrecen en español e inglés y han tenido una 
asistencia de más de 1 151 personas de 37 países.62

Asimismo, el INEGI lidera desde 2013 el Grupo de Trabajo 
sobre Estadísticas de Seguridad y Justicia Penal creado como par-
te del programa de actividades de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y en el que el CdE actúa como Secretaría Técnica. 

61 Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia, “Acerca del Centro de Excelencia”, UNODC-INEGI. 

62 Salomé Flores (Coordinadora del Centro de Excelencia UNODC-INEGI), datos 
preliminares proporcionados al autor, 4 de diciembre de 2019. 
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294 Contar verdades: l a saga del INEGI

A partir de 2011, el CdE organiza anualmente el Concurso 
Internacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado con el propósi-
to de reconocer trabajos académicos de titulación que usen datos 
estadísticos sobre seguridad pública, victimización y justicia. Este 
concurso ha fomentado el estudio de estos temas y ha dado como 
resultado excelentes trabajos por estudiantes mexicanos y extran-
jeros provenientes de prestigiosas universidades de México y de di-
versas partes del mundo. 

En 2012 se empieza a realizar, de forma bienal, la Conferencia 
Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justi-
cia, cuya primera versión se celebró ese año en Aguascalientes en 
las instalaciones del INEGI, con la asistencia de 400 participantes 
de 28 países.

Probablemente la primera conferencia de su tipo, desde un 
principio rebasa los límites regionales y se convierte en un foro 
mundial donde convergen oficinas nacionales de estadística, re-

De izquierda a derecha: Adrián Franco, Mario Palma, Alejandro Díaz 
(embajador de México en Austria), Eduardo Sojo, Yuri Fedotov, Angela Me, 

Salomé Sierra, Kristian Hölge, Cecilia Villanueva y Enrico Bisogno.

Renovación del Convenio INEGI-UNODC
(Viena, Austria, 2012)
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295la autonomía

presentantes de otras agencias gubernamentales, de la Academia 
y de la sociedad civil, así como organismos internacionales, para 
intercambiar ideas, buenas prácticas y propuestas sobre la produc-
ción de información en estos temas.63 

En 2014, la segunda edición de la Conferencia tuvo lugar en la 
sede de conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
en la CDMX y contó con una alta participación de organismos in-
ternacionales. En el marco de la Conferencia, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la pu-
blicación: Panorama de las administraciones públicas 2014. 

Las siguientes conferencias se llevaron a cabo en Mérida 
(México) en 2016 y en Lima (Perú) en 2018. La cuarta edición de la 
Conferencia está programada para realizarse en la CDMX en sep-
tiembre de 2021. 

El CdE se convirtió en un instrumento de apoyo para dar so-
porte a dos iniciativas que presentaron el INEGI y la UNODC en 
la ONU. La primera de ellas fue el Mapa de ruta para mejorar las 
estadísticas sobre crimen a nivel nacional e internacional, que fue 
aprobado por unanimidad en 2013, tanto en la Comisión de Esta-
dística (UNSC) como en la Comisión sobre Prevención del Crimen 
y Justicia Criminal (CCPCJ), ambas de la ONU.64 Cuenta entre sus 
resultados con la revisión y mejora del Manual de Encuestas de Vic-
timización y la cooperación internacional para el desarrollo de es-
tas encuestas, además de dos proyectos nunca antes realizados: la 
Clasificación Internacional del Crimen para Fines Estadísticos y el 
Manual de Encuestas de Corrupción. 

63 Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia, “Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública, Victimización y Justicia”, UNODC-INEGI.

64 United Nations Statistical Commission, “Report of the National Institute of 
Statistics and Geography of Mexico and the United Nations Office on Drugs and 
Crime on a Road Map to Improve the Quality and Availability of Crime Statistics 
at the National and International Levels”, UNSC, 19 de diciembre de 2012 (docu-
mento: E/CV.3/2013/11). 
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296 Contar verdades: l a saga del INEGI

La Clasificación había sido un proyecto discutido por mu-
chos años sin que se hubiera podido concretar, mientras otros 
proyectos de clasificaciones se materializaban, como el de Enfer-
medades —desde finales del siglo XIX con el liderazgo del Instituto 
Internacional de Estadística (ISI)—; en 1951, ya la ONU había realzado 
la importancia de preparar una clasificación estándar de delitos.65 Sin 
embargo, las dificultades de compaginar diferentes culturas jurídi-
cas y la terminología utilizada en la enorme variedad de lenguas 
practicadas en el mundo dificultaban esta tarea. En 2009, la Confe-
rencia de Estadísticos Europeos (CES) estableció un grupo de tra-
bajo liderado por la UNODC y la UNECE para desarrollar el marco 
de una clasificación del delito a partir de la descripción de conduc-
tas y no de códigos legales. A partir de 2012, el CdE y el INEGI se 
unen a este grupo.

Entre 2012 y 2014 se elaboró un proyecto y se realizaron dos 
pruebas a gran escala en diferentes países del mundo para confir-
mar su viabilidad. Esto llevó a la elaboración de un borrador que 
se circuló en agosto de 2014 entre los países miembros de la ONU 
y que fue finalmente aprobado por la UNSC en su 46.° periodo de se-
siones en marzo de 2015, quedando la UNODC como custodio de 
la Clasificación. 

El CdE tuvo un papel relevante en este proceso, como fue ex-
presamente reconocido en el documento final de la Clasificación.66 
Esta fue traducida en una primera etapa a todos los idiomas ofi-
ciales de la ONU. Correspondió al CdE y al INEGI la elaboración 
de la versión en español, que requirió tomar en cuenta, a su vez, 
tanto las diferencias idiomáticas como legales en la terminología 
de los delitos entre los países de habla hispana. El CdE, a partir de 
su publicación, se ha encargado también de su difusión y análisis, 
así como de promover su aplicación en Latinoamérica y el Caribe. 

El Manual de Encuestas de Corrupción fue desarrollado por 
la UNODC en asociación con el Programa de las Naciones Unidas 

65 United Nations Office on Drugs and Crime, International Classification of Crime 
for Statistical Purposes. Version 1.0 (Vienna: UNODC, 2015), p. 9. 

66 Ibíd., p. 3. 
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297la autonomía

para el Desarrollo (PNUD) y busca desarrollar una guía integral para 
medir la corrupción estableciendo lineamientos que cubren todas 
las etapas para este objetivo, abarcando desde la planeación, levan-
tamiento, análisis y diseminación de la información. 

Un gran número de organismos internacionales y destacados 
académicos y funcionarios de varias ONE participaron en su elabo-
ración, incluyendo la OCDE, la Comisión Europea, Transparencia 
Internacional, el Banco Mundial (BM), las oficinas estadísticas de 
Italia, México (INEGI), Indonesia y Cabo Verde, académicos desta-
cados como James Lynch de la Universidad de Maryland y Marcelo 
Aebi de la Universidad de Lausanne. El CdE recibió una mención 
especial por su apoyo técnico, la organización de los trabajos y la 
publicación del Manual. El CdE está incluido con la UNODC y el 
PNUD en la cita sugerida de este.67 

El CdE se convirtió en un instrumento de apoyo para dar sopor-
te a dos iniciativas que presentaron el INEGI y la UNODC en la ONU.

La otra iniciativa conjunta INEGI-UNODC ante la ONU fue 
la propuesta de un segundo Mapa de ruta en 2017, en esta ocasión 
para mejorar las estadísticas de drogas con los objetivos de opti-
mizar y coordinar la recolección de información, la investigación 
y el análisis de la problemática de estupefacientes. Esta iniciativa 
se inscribe como un instrumento de apoyo a la discusión sobre la 
estrategia internacional de drogas que se desarrolló en la Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU en abril de 2016 
sobre el Problema Mundial de Drogas (UNGASS 2016).68

Este Mapa de ruta fue adoptado de forma unánime por la Co-
misión Estadística (UNSC) y por la Comisión de Estupefacientes, 
ambas de la ONU.  

67 United Nations Office on Drugs and Crime, Manual on Corruption Surveys. 
Methodological Guidelines on the Measurement of Bribery and other Forms of 
Corruption through Sample Surveys (Vienna: UNODC-UNODC Research-UNDP-
CdE, 2018). 

68 Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacia una nueva estrategia internacional 
de drogas: instrumentación de las recomendaciones de UNGASS 2016 (México: 
SRE, 2018).
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Sus actividades iniciaron con la creación de un grupo de ex-
pertos internacionales para integrar sugerencias del programa a se-
guir. En él participa, en representación del Instituto, Óscar Jaimes, 
actual director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pú-
blica y Justicia. Entre sus primeros resultados se cuenta la revisión 
y mejora del Cuestionario del reporte anual (ARQ, por sus siglas en 
inglés) sobre estadísticas de drogas que levanta la UNODC con los 
Estados miembros.69  

Entre 2013 y 2014, el INEGI participó en varios de los grupos 
de expertos internacionales convocados por la ONU a las sesiones del 
llamado Open Working Group que diseñó los objetivos y metas para 
medir los temas relacionados con el Estado de Derecho como parte 
de lo que se convertiría en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, en particular el Objetivo 16.- Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas.70 

La UNODC es la agencia internacional custodia de un total 
de 17 indicadores relacionados principalmente con el Objetivo 16 y 
con el 5 (Igualdad de Género) en metas como reducción de la vio-
lencia y las tasas de homicidio; el fin del maltrato, explotación, trata 
y todas las formas de violencia y tortura contra niños; la reducción 
de la delincuencia organizada y la corrupción; así como el acceso a 
la justicia. El CdE apoya a la UNODC y al INEGI en el seguimiento y 
la promoción de estos indicadores. 

Aunque su mandato original se refería a la región de América 
Latina y el Caribe, la realidad es que el CdE, al ser en ese momen-
to único en el mundo en sus temas, se abrió a todos los países del 
orbe tanto en sus programas y estancias de investigación, donde ha 
recibido a 53 practicantes y expertos de 13 países (incluyendo Ale-
mania, Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Lituania, Polonia, 
etcétera), como en sus conferencias y otras actividades.

69 United Nations Commission on Narcotic Drugs, “Expert Consultation on Improving 
Drug Statistics and Strengthening the Annual Report Questionnaire (ARQ). 29-31 
January 2018. Report by RAB/DPA/UNODC”, CND, 19 de febrero de 2018 (documen-
to: E/CN.7/2018/CRP.2). 

70 Palma y Bonilla, “A Panorama of Mexico: Governance, Crime and Justice Information,” 
p. 6. 
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En agosto de 2019, la UNODC, en asociación con la Oficina 
de Estadística de Corea, inauguró en Corea del Sur un centro de 
excelencia con las mismas características del CdE para cubrir la 
región Asia-Pacífico, siendo este el segundo para información de 
gobierno, seguridad pública, victimización y justicia en el mundo.

Situación actual

El SNIGSPIJ llega a la segunda década del siglo XXI con un programa in-
tegral y amplio de producción de información sobre sus temas a través 
de registros administrativos, encuestas y censos de gobierno. Está de-
sarrollando nuevos programas en temas de interés para la sociedad; 
en particular, en 2019 llevó a cabo una encuesta piloto sobre consumo 
de drogas que, eventualmente, se espera convertir en un operativo 
periódico para medir la situación en esta área de difícil sensibilidad y 
con dificultades para obtener respuestas de manera adecuada. 

Sus programas y la información que generan son utilizados 
como punto de referencia tanto técnicamente como en su aspec-
to político, que puede ser muy delicado por los temas que trata y 
en circunstancias en que el crimen se ha incrementado de forma 
notable durante, cuando menos, dos sexenios y no da visos de dis-
minuir en el futuro inmediato. El INEGI ha cuidado en particular, y 
en estricto apego a su autonomía, la relación de coordinación con 
todas las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, ya sea para la 
producción conjunta de información, sobre todo en los casos de re-
gistros administrativos y censos de gobierno, como en explicar los 
fundamentos de las encuestas y la utilidad de toda la información 
para las propias unidades del Estado.71 

71 En una ocasión, en una entrevista banquetera, el gobernador de un estado del 
norte del país desconoció los datos que publicó el INEGI de homicidios en su 
entidad, tema que se apagó cuando se aclaró que habían sido proporcionados al 
Instituto por las propias autoridades de ese estado. En otra ocasión, un funciona-
rio de alto nivel federal hizo una llamada telefónica para expresar su disgusto por 
las cifras de crimen recién publicadas, lo cual ameritó un comentario de respues-
ta en el mismo sentido, ya que estas indicaban un aumento en la prevalencia del 
crimen que, de ninguna manera, podía verse positivamente; ante esta coinciden-
cia, ya no se insistió en el tema evitando un malentendido, por lo que esta persona 
también puede permanecer anónima para efectos de este libro. 
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El segundo periodo como vicepresidente de Mario Palma 
concluyó en 2018. Adrián Franco asumió la Vicepresidencia encar-
gada del Subsistema en enero de 2019, mientras que Óscar Jaimes 
se convirtió en director general de Estadísticas de Gobierno, Segu-
ridad Pública y Justica. 

9.4. Los precios cambian de residencia

El 18 de mayo de 1993 se presenta ante la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión una iniciativa del Ejecutivo Federal para do-
tar de autonomía constitucional al Banxico con un claro mandato 
de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda na-
cional,72 entre otras funciones, como emitir billetes y acuñar mo-
neda, además de regular el crédito. 

En la propia exposición de motivos se señala el ritmo de la 
inflación como medida para evaluar su desempeño. También se 
reconoce que no sería procedente que la estadística que refleje 
los precios se mantenga en el mismo banco central (el cual la ve-
nía haciendo desde 1968), por lo que indica deberá ser encomen-
dada al INEGI, órgano desconcentrado de la APF con autonomía 
técnica.73 

La reforma va a entrar en vigor el 20 de agosto de 1993, en 
que se modifica el artículo 28 de la Constitución para quedar: “El 
Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 
de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacio-
nal, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que 
corresponde al Estado…”. 

72 Crónica Parlamentaria, “Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
Ejecutivo Federal el martes 18 de mayo de 1993”, Cámara de Diputados.

73 Ibíd., p. 6. 
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La Ley del Banco de México, reglamentaria del artículo 28 
constitucional, se presenta ante el Congreso de la Unión el 3 de di-
ciembre de 1993 y entra en vigor el 10 de abril de 1994. 

Esta reforma, que se enmarca en el de-
sarrollo demócrata de equilibrios y balances 
entre los poderes políticos del país, produce 
un cambio sustancial en el paradigma polí-
tico mexicano y va a inaugurar la creación 
de organismos constitucionales autónomos 
(uno de ellos, el INEGI) que, aunque no obe-
decen a un plan integral y cada uno se origi-
nará en estatutos jurídicos de diferente índo-
le, tienen el denominador común de separar 
del Ejecutivo Federal diversas funciones. 

La propia exposición de motivos se-
ñala una contradicción o posible conflicto de interés en el hecho 
de que el Banco mida su propio desempeño. Sin embargo, la po-
sibilidad de que un organismo, aunque autónomo técnicamente, 
perteneciente de forma jerárquica al Ejecutivo Federal haga esta 
medición, abre la puerta al argumento de otra contradicción en 
el sentido de que el ahora autónomo fuera medido por el poder del 
cual se independizaba. 

La solución nítida a este conundrum era, obviamente, la auto-
nomía completa (constitucional) del INEGI. Pero esto, como hemos 
visto, no estaba garantizado en ese momento. El Banco de México con-
tinuaría midiendo la inflación y elaborando los índices de precios has-
ta que los cambios legales que van a llevar a la autonomía del Instituto 
en 2006 (reforma del artículo 26 constitucional) y 2008 (aprobación de 
la LSNIEG) establecieran las condiciones para su traslado a este último.

Como hemos mencionado al principio de este capítulo, la 
LSNIEG en su artículo 59 señala como una de las facultades exclu-
sivas del INEGI, junto con la realización de los censos nacionales y 
la integración de las cuentas nacionales, la elaboración del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y del Índice Nacional 
de Precios Productor (INPP), atribución que, conforme al artículo 

“… se enmarca en

el desarrollo 

demócrata de 

equilibrios y 

balances entre los 

poderes políticos 

del país…”
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primero transitorio, entraría en vigor tres años después de la publi-
cación de esta ley, es decir, el 16 de julio de 2011. 

La LSNIEG también estipuló que en los 10 días hábiles si-
guientes a su entrada en vigor se integrara un equipo de trabajo 
INEGI-Banxico para planear la instrumentación de la transferen-
cia, por lo que desde el 28 de julio de 2008, aunque no estaba toda-
vía nombrada la Junta de Gobierno, se inició este grupo. 

Las disposiciones de la LSNIEG fueron complementadas con 
las reformas a los artículos 20 y 20 bis del Código Fiscal de la Federa-
ción, publicadas el 12 de diciembre de 2011, que sustituyeron al Ban-
co de México por el Instituto como encargado de calcular el INPC. 

Los preparativos del grupo de trabajo llevarían a la firma de 
tres acuerdos para garantizar la transferencia exitosa del sistema 
del Banxico al INEGI, los cuales se firmaron en reunión de traba-
jo presidida conjuntamente por Agustín Carstens, gobernador del 
Banco de México, y Eduardo Sojo, presidente del Instituto, el 12 de 
octubre de 2010. 

De izquierda a derecha: José Antonio Murillo, Manuel Ramos Francia, 
Agustín Carstens, Eduardo Sojo, Rocío Ruiz y Arturo Blancas.

Firma de acuerdos para garantizar la transferencia                        
de la medición de los índices de precios del Banco de México    

al INEGI (CDMX, México, 12 de octubre de 2010)
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Por medio de estos convenios se formalizaron las medidas 
acordadas para concluir la transferencia el 15 de julio de 2011 y el 
Instituto se hiciera cargo de los índices a partir del día siguiente. El 
INEGI, de hecho, empezó a aplicar los procedimientos de gestión 
en coordinación con el Banxico desde el 1 de febrero de 2011, in-
corporando a la estructura del Instituto a buena parte del personal 
de la empresa que utilizaba el Banco de México desde 2005 para 
hacer el levantamiento de información sobre precios. 

En la práctica, se trasladó íntegramente la operación con los 
sistemas de cálculo y los programas de computación para calcular 
los índices, así como sus licencias, que fueron proporcionados por 
Banxico al INEGI. Este, por su parte y conforme a los acuerdos, le 
garantizó al Banco de México el acceso en tiempo real a la meto-
dología, base de datos, información y procedimiento para calcular 
los índices con el objetivo de soportar sus decisiones de política 
monetaria a partir del 15 de julio de 2011. El Instituto adquirió equipo 
de cómputo y programas informáticos para dar soporte a las bases de 
datos que le transfirió el Banco. 

Fue así que, a completa satisfacción de ambas partes, el 
INEGI asumió el 16 de julio de 2011 la responsabilidad única de 
la elaboración de los índices en la fecha señalada por la LSNIEG.74 

Los dos índices nacionales de precios referidos se integraron 
al Programa de Trabajo del INEGI que, de esta forma, completó el 
universo de programas de información que internacionalmente se 

74 INEGI-Banco de México, “Convenio de colaboración que celebran, por una parte, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía […], representado en este acto por 
su presidente, Eduardo Sojo Garza Aldape y, por la otra, el Banco de México, re-
presentado por su gobernador, Agustín Guillermo Carstens Carstens…”, México, 
12 de octubre de 2010. // INEGI-Banco de México, “Convenio para realizar el le-
vantamiento de información para la elaboración de los índices de precios (INPC 
e INPP), que celebran, por una parte, el Banco de México […] y por la otra, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía…”, México, 12 de octubre de 2010. 
// INEGI-Banco de México, “Contrato de licencia de uso no exclusiva e intransfe-
rible que celebra, por una parte, el Banco de México […] y por la otra, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía…”, México, 12 de octubre de 2010. // INEGI-
Banco de México, “Convenio modificatorio al contrato de licencia de uso no ex-
clusiva e intransferible que celebran, por una parte, el Banco de México […] y por 
la otra, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía…”, México, 14 de julio de 
2011.  
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recomienda por la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD) sean encomendados a las oficinas de estadística naciona-
les y que en diversos países del mundo son realizados por los ban-
cos centrales.

El INPC tiene la finalidad de estimar la evolución de los pre-
cios de los bienes y servicios que se consumen en los hogares ob-
servando los precios a los que los consumidores los adquieren. Se 
ha consolidado como uno de los principales indicadores del des-
empeño económico, ya que permite tener una medida de la infla-
ción general del país. 

El INPP, por su parte, mide las variaciones de los precios de 
los bienes y servicios que se producen en el país para consumo in-
terno y exportación a partir de los precios a los que el productor los 
vende a su primer comprador. Estima, por lo tanto, la inflación por 
el lado de la oferta, lo cual contrasta con la medición del INPC, que 
la calcula por el lado de la demanda (consumo). Es un índice de las 
tendencias inflacionarias de corto plazo, ya que permite identifi-
car con oportunidad los sectores económicos donde se origina el 
proceso inflacionario y visualizar cómo se propaga a lo largo de la 
cadena productiva.

La importancia de estos índices es crucial para la economía, 
ya que miden el comportamiento real de los precios de los produc-
tos y servicios. Asimismo, son utilizados como deflactores pues, a 
través de ellos, se calculan los valores nominales o corrientes del 
SCNM en términos reales. Además de su utilización como medi-
da de la inflación general, el INPC se usa como determinante del 
valor de la Unidad de Inversión (UDI), factor de actualización de 
los créditos fiscales; es auxiliar en la determinación de incremen-
tos salariales, monto de jubilaciones y prestaciones de seguridad 
social; así como en el diseño y evaluación de políticas monetarias y 
fiscales orientadas a mantener la estabilidad del poder adquisitivo 
y finanzas públicas sanas.75 

75 INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Documento metodológico. Base 
segunda quincena de julio de 2018 (México: INEGI, 2018), p. 5.
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Por su parte, el INPP también se emplea para indexar contra-
tos legales (públicos y privados); calcular otras medidas de infla-
ción, como el Índice de Precios de Gasto Final; y para monitorear 
la economía nacional, indicador requerido por organizaciones 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI),       
Eurostat, la OCDE y el Banco Central Europeo.76

El primer reto que enfrentó el INEGI fue el de replicar en to-
das sus etapas la medición y elaboración de los índices como se 
venía realizando por el Banco de México. Este, al convertirse en 
usuario preponderante de esta información, avalaría en última ins-
tancia el proceso de transferencia. Una vez logrado esto, se pasaría 
al análisis de cómo desarrollar este programa para que estuviera en 
condiciones de adoptar las necesarias mejoras que siempre requie-
re en el futuro una situación dinámica de este tipo. 

Una primera medida en este sentido fue la contratación di-
recta, como hemos mencionado, no solo de directivos del Banxico, 
sino del personal encargado de los levantamientos de cotizaciones 
por parte del INEGI. Esto derivó de la política institucional relacio-
nada con el cumplimiento de las obligaciones del Instituto para la 
producción de información, ya que realiza directamente con per-
sonal propio sus funciones en todas sus etapas, lo que incluye la 
supervisión y auditoría del cumplimiento tanto de los principios 
metodológicos como de la confidencialidad. 

En este sentido, desde febrero de 2011 se crearon 187 plazas 
en el Instituto para constituir la Dirección General Adjunta de Índi-
ces de Precios, que quedó a cargo de Donaciano Quintero, prove-
niente del Banxico. 

Con el objetivo de mantener actualizadas las canastas de produc-
tos (llamada básica en el caso del INPC) que se utilizan como referencia 
para la integración de los índices, la ponderación que se le da al peso de 
cada producto en relación con su importancia en la economía es revi-

76 INEGI, Índice Nacional de Precios Productor. Documento metodológico. Base julio 
2019=100 (México: INEGI, 2019), p. 16. 
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sada de forma permanente en el INEGI para identificar cambios en los 
patrones de consumo. Esto ha llevado a cambiar el año base de referen-
cia de los índices: para el caso del INPC de 2010 a 2018, base segunda 
quincena de julio, y en el del INPP de junio de 2012 a julio de 2019. 

Las fuentes para la ponderación son, en el caso del INPC, la 
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) en sus 
ediciones 2012 y 2013 en combinación con la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014; y para el INPP, los 
Censos Económicos 2013, el SCNM 2013-2017, el Cuadro de Oferta 
y Utilización 2013-2017, la Matriz de Insumo-Producto 2013 y otros 
registros administrativos. 

Ambos índices fueron certificados bajo el estándar interna-
cional ISO 9001:2008 y recertificados en 2014, cumpliendo en la 
actualidad con el ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 Certi-
ficado RSCC 1069.77  

Una innovación importante que se añadió a partir de las últi-
mas actualizaciones del año base de los índices fue el uso del muestreo 
probabilístico para mejorar la rigurosidad de los levantamientos. En 
el caso del INPC, ahora se utiliza en 248 de los 299 conceptos de 
consumo o productos genéricos que se miden, mientras que los 
restantes 51 se obtienen por muestras no probabilísticas a partir de 
directorios elaborados por el INEGI. 

En cuanto al INPP ya se emplea el muestreo probabilístico en 
84 de 560 genéricos. El marco muestral elaborado a partir del uni-
verso de establecimientos con que cuenta el Instituto como resul-
tado de los Censos Económicos y otros programas (como el RENEM) 
permite disponer de este instrumento que, a su vez, provee una me-
jor estimación a nivel nacional de los precios. 

En el caso del INPC, el INEGI incrementó de 46 a 55 el nú-
mero de ciudades donde se cotizan precios en una muestra de es-
tablecimientos a partir de 2018. Estas corresponden al 73.6 % de 

77  INEGI, “Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Base julio 2019”. Programas.
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307la autonomía

la población del país. Asimismo, se incluyeron en la estructura de 
ponderación localidades de menos de 15 mil habitantes.78 De esta 
forma, el INPC deja de tener solo un carácter urbano para conver-
tirse en un índice propiamente nacional.

Se realizan cotizaciones de precios semanales, quincenales, 
mensuales y semestrales que varían según el tipo genérico; por 
ejemplo: alimentos, bebidas y tabaco son semanales; restaurantes, 
internet, libros y automóviles, quincenales; colegios, mensuales; y 
la de renta de casa-habitación, semestral; para sumar aproximada-
mente 328 mil cotizaciones de precios mensuales.  

El INPC se publica los días 10 y 25 de cada mes (o el día hábil 
anterior en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o día 
festivo) en el DOF. El día 25 se presenta el cálculo de la primera 
quincena del mismo mes y el 10 se difunde el que corresponde al 
dato de la segunda quincena del mes anterior.79  

En el caso del nuevo año base del INPP, además de la intro-
ducción del muestreo probabilístico, se le actualizó con base en la 
evolución de la estructura del sector productivo de junio de 2012 
(periodo de referencia del anterior índice) a julio de 2019, en que ya 
se utiliza el SCIAN 2013.80 El INPP se publica mensualmente a más 
tardar el 9 de cada mes en la página del INEGI en internet. 

Paridades de Poder de Compra (PPC) 

El INEGI participa desde 1996 en el programa conjunto Eurostat-
OCDE de Paridades de Poder de Compra que está a la vanguar-
dia en investigación, metodologías y procedimientos estadísticos 
en materia de comparaciones internacionales. Este requiere tanto 
del Sistema de Cuentas Nacionales —que provee un marco con-

78 INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Documento metodológico. Base 
segunda quincena de julio de 2018, p. 4.  

79  INEGI, “Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base 2.a quincena de 
julio de 2018”. Programas. 

80 INEGI, Índice Nacional de Precios Productor. Documento metodológico. Base julio 
2019=100, p. 11.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



308 Contar verdades: l a saga del INEGI

ceptual común por el que las naciones miden sus economías de 
la misma manera— como de la comparación de los precios de un 
mismo bien o servicio en países distintos. 

Por su naturaleza, requiere de un esfuerzo de coordinación 
internacional, que lo hace uno de los proyectos más complejos que 
realiza la comunidad estadística internacional. El programa trabaja 
con más de 200 países y México participa en la región América La-
tina y el Caribe. 

Utiliza una canasta de alrededor de 3 mil productos, en relación 
con los precios a los que se adquieren los bienes y servicios, usando 
como factor de ponderación el Producto Interno Bruto (PIB) por objeto 
del gasto. Los resultados de las comparaciones se publican a través de 
las bases de datos de la OCDE. El INEGI presenta seis series anuales al 
nivel del PIB tomadas directamente de las bases de datos de la OCDE:

■ PIB en moneda nacional a precios corrientes.
■ PIB en dólares de EE. UU. a PPC corrientes.
■ Paridades de Poder de Compra anual PIB.
■ Niveles de precios comparativos 
 (Índice de Nivel de Precio).
■ Índice de Volumen per Cápita a PPC corriente.
■ Índice de Volumen per Cápita a PPC constante.81

9.5. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial (CEMABE)

En 2013, el INEGI llevó a cabo el CEMABE, un ejercicio censal inédito 
en nuestro país e, incluso, internacionalmente. La necesidad de rea-
lizarlo fue resultado de la Reforma Educativa emprendida, junto con 
otras, por la administración del presidente Enrique Peña en el marco 
del llamado Pacto por México que había acordado con los principales 
partidos de oposición desde antes del inicio de su gestión. 

81 INEGI, “Paridades de Poder de Compra (PPC)”, Programas.
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La Reforma fue anunciada por el Presidente en su discurso 
de toma de posesión el 1 de diciembre de 2012: “Ha llegado el mo-
mento de la reforma educativa. Una nación basa el desarrollo en 
la educación…”. En ese mismo discurso instruyó al secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet, “… solicitar al INEGI la reali-
zación de un censo de escuelas, maestros y alumnos. Esta informa-
ción que hoy no se tiene, será la base de datos necesaria para lograr 
una operación más eficiente y transparente del sistema educativo 
del país…”.82 

En efecto, el país no contaba con esa información, cuando menos 
de forma confiable, porque sí había datos, pero era patente que acusaban 
graves deficiencias. De hecho, el tema era tabú al interior de la SEP donde 
se consideraba, incluso, terreno vedado para su exploración por lo sen-
sible que resultaba para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y, no se diga, para la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), una escisión del SNTE de carácter 
militante con fuerza en varios estados de la República. 

El hecho era que en el gobierno y en el país no se conocía 
el número de maestros ni qué estaban haciendo realmente, entre 
muchos otros datos faltantes. La consabida oposición al Censo no 
se dejó esperar, aunque esto no impidió su realización extensa en la 
mayoría de las escuelas y de los estados, como veremos al analizar 
los resultados del levantamiento.

El gobierno, sabiendo los riesgos de obtener internamente 
los reportes con los datos requeridos, recurrió a una institución 
autónoma especializada en estadísticas para acudir directamente 
a las escuelas y centros de trabajo del Sistema Educativo Nacional 
(SEN) a recabar in situ la información, contrastándola con la exis-
tente previamente. De esta forma, el Censo va a adquirir, en parte, 
visos de ser un censo/auditoría, ya que el personal del INEGI acu-
diría a cada una de las instalaciones con los datos registrados por 
la SEP de maestros y alumnos, y en un principio corroboraría su 

82 Redacción, “Discurso íntegro del presidente Peña Nieto a la nación”, Excélsior, 
México, 1 de diciembre de 2012. Resaltado con cursivas por el autor. 
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existencia, además de añadir la información que detectara que 
no estuviera medida en los reportes. 

La reforma constitucional, que buscaba mejorar la calidad de la 
educación y reforzar la rectoría del Estado para determinar los planes 
y programas de estudio, fue publicada en el DOF el 26 de febrero de 
2013 una vez obtenida la aprobación del Congreso de la Unión y de la 
mayoría de los congresos estatales.83 Sin embargo, desde diciembre de 
2012, el INEGI, en coordinación con la SEP, había iniciado los prepara-
tivos del Censo que, para ser efectivo en su contribución a las nuevas 
políticas educativas del país, debía realizarse a la brevedad posible. 

El CEMABE se inscribe, junto con los programas descritos en 
el Capítulo 6, en el grupo de proyectos que se salen de los tradi-
cionales de una oficina productora de información y que no están 
en su programa original de trabajo e incluso, como sucede con sus 
similares, que responden a situaciones por diversas causas impre-
vistas y requieren realizarse en tiempo restringidos. 

El levantamiento del CEMABE se llevó a cabo del 26 de sep-
tiembre al 13 de diciembre de 2013. En los meses previos, fue nece-
sario realizar el proceso de planeación del operativo censal, obtener 
el presupuesto requerido, contratar y capacitar al personal y prepa-
rar (o adquirir, en su caso) el equipo e infraestructura necesarios. 

Con este objetivo, el INEGI celebró un contrato con la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes el 22 de mayo de 2013 para 
elaborar el marco conceptual del CEMABE. 

El 6 de mayo se firmó el convenio general de colaboración 
con la SEP para dar cumplimiento a la disposición constitucional 
de crear el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) 
para el que se requería levantar el CEMABE. La información, re-

83 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman los artículos 3.º en 
sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, 
un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3.º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la 
Federación, 26 de febrero de 2013.
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sultado de este ejercicio, sería proporcionada por el INEGI a la SEP 
en su totalidad, de manera desagregada y nominativa o, en su caso, 
con la agregación que la SEP determinara con el propósito de que 
se pudiera operar el SEN. 

En este caso, como podemos ver, debido a las características 
de los requerimientos de la información para implementar la Refor-
ma Educativa se previó una excepción, con fundamento en la reforma 
constitucional, a los requisitos de confidencialidad en la presentación 
de la información a la SEP, quedando a su discreción la publicación de 
datos nominales en razón de los requerimientos de sus programas.84

El CEMABE se planteó como objetivo producir la información 
básica para crear el Sistema de Información y Gestión Educativa 
como sustento del Sistema Educativo Nacional, el cual se alimenta-
ría y mantendría al día con los reportes y registros administrativos 
que generara el propio SEN, ya que no sería práctico, por la com-
plejidad y costos del operativo, actualizar la información mediante 
censos, sino a través de registros administrativos. La intención era 
que este operativo fuera único y detonante del SIGED. 

Se crearon comités de apoyo al Censo a niveles federal y es-
tatal. El Comité Nacional fue presidido por el subsecretario de Pla-
neación de la SEP, Enrique del Val, en coordinación con el director 
general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Miguel Cer-
vera. Los comités estatales fueron presididos por el Secretario de 
Educación de cada estado y por parte del Instituto los integraron 
los coordinadores estatales, quienes tenían como misión facilitar 
el levantamiento a niveles estatal y municipal, para lo que se de-
bieron adoptar medidas para minimizar los riesgos de todo tipo 
que se presentaran, así como apoyar la recepción y entrada de los 
entrevistadores a las escuelas. Elsa Resano, responsable del Censo 
de Población y Vivienda de 2010, asumió la dirección del CEMABE. 

84 INEGI-Secretaría de Educación Pública, “Convenio general de colaboración que 
celebran por una parte la Secretaría de Educación Pública […] representada por 
su titular, Lic. Emilio Chuayffet Chemor […] y, por la otra, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía […] representado por su presidente, Lic. Eduardo Sojo 
Garza Aldape…”, México, 6 de mayo de 2013.
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Se determinaron como unidades de estudio los centros de 
trabajo educativos, que comprendían todas las escuelas públicas y 
privadas de educación básica y especial; el personal tanto docente 
como administrativo y de servicios; y los alumnos. Los objetivos del 
CEMABE se dirigieron a conocer el número de maestros y alumnos 
en los centros de trabajo educativos, sus características sociodemo-
gráficas, perfil educativo del personal, necesidades de capacitación, 
funciones, antigüedad en el sistema educativo, condiciones de fun-
cionamiento y gestión de los centros, así como la infraestructura físi-
ca de los mismos; de los alumnos se obtendría, también, la condición 
de habla indígena y se identificarían necesidades especiales relacio-
nadas con discapacidad, becas y apoyos, entre otras características. 

Los trabajos de levantamiento, supervisión y seguimiento 
los realizaron 17 281 personas, de las cuales 13 561 fueron encues-
tadores dedicados a visitar y captar información de los centros de 
trabajo. Se contrató para este efecto solo a personal con nivel de 
instrucción de bachillerato y superior, al que se le dio una capacita-
ción especial de dos semanas. Se adquirieron 16 667 equipos mó-
viles que fueron precargados con los nombres del personal de los 
centros de trabajo y de los alumnos. Esta información provino de 
los reportes de la SEP contenidos en el denominado Formato 911 y 
en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME), 
así como de los registros administrativos de los estados. 

Esta era la información para iniciar lo que se llamó pase de 
lista de maestros y alumnos en cada centro de trabajo. Se procedió, 
en una primera instancia, a comprobar los datos con las personas 
presentes y, con el apoyo del director del plantel y otro personal ad-
ministrativo responsable, a confirmar el número de docentes traba-
jadores activos, así como los alumnos que acudían a los planteles. 
Los encuestadores solicitaban a los profesores su nombre, clave de 
plaza, grado y número de horas que impartían de clase. 

Además, se entrevistaba a las autoridades escolares sobre las 
características del inmueble, el que se fotografiaba con el propósito 
de integrar el Atlas Educativo que se elaboró georreferenciando la 
ubicación de cada plantel, incluyendo las fotografías respecti-
vas. Además, se recababa información sobre las características 
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de la gestión del centro de trabajo, si existía más de un plantel, si 
era diurno, vespertino o nocturno, etcétera. 

De esta forma, el público y las autoridades tendrían acceso a 
los datos por escuela a nivel nacional, información con la que no se 
había contado previamente y que incluía tanto la operación de las 
escuelas y los aspectos sociodemográficos de maestros y alumnos 
como la infraestructura física de los planteles. 

Se aplicó un cuestionario electrónico con preguntas sobre 
los inmuebles (145 reactivos), características del centro de trabajo 
(168), pase de lista de personal (13) y de alumnos (seis); y se in-
cluyeron dos más en impreso, uno para el personal del centro de 
trabajo (55) y otro para los alumnos (36). 

Se visitaron 61 989 localidades en 2 457 municipios y delega-
ciones del país. Los resultados definitivos se presentaron en mayo 
de 2014 en conferencia de prensa conjunta de Eduardo Sojo y Emi-
lio Chuayffet, en la que se dieron a conocer los resultados tanto a la 
SEP como al público en general.

De izquierda a derecha: Miguel Cervera, Emilio Chuayffet, 
Eduardo Sojo y Enrique del Val.

Presentación de resultados del CEMABE 
(CDMX, México, 2013)
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De los 261 631 centros en operación identificados por las 
autoridades educativas, 236 973 (90.6 %) fueron censados por el 
INEGI, faltando 24 658 (9.4 % del total), de los cuales, la gran mayo-
ría (24 164) se negó a participar en el Censo, 426 no fueron locali-
zados y en 68 hubo contingencias operativas de diversa índole que 
impidieron visitarlos.

La mayoría de las negativas se concentraron en tres estados 
del país: Chiapas (41 %), Oaxaca (27.3 %) y Michoacán (27.2 %), 
mientras que en el resto de las entidades, la tasa de no reporte fue 
del 0.4 %, con 19 que alcanzaron una respuesta completa.85 

La riqueza de la información producida dio a conocer al 
país el panorama de la educación tanto a nivel macro como indi-
vidual de la gran mayoría de las escuelas del país, de sus necesida-
des de todo tipo y de la situación de maestros y alumnos de cada 
una de ellas. 

Aunque parte de estos datos se podían suponer previamente, 
no era lo mismo contar con la precisión de la evidencia obtenida 
en campo. Algunos fueron realmente impactantes y causa de pre-
ocupación para el público y, sobre todo, para los responsables de 
las políticas públicas del país en esta materia. Los tabulados bási-
cos se pueden consultar en la página del Atlas Educativo (http://
cemabe.inegi.org.mx/). A continuación, se refieren algunos de los 
resultados, sobre todo los que pudieron tener efecto en el manejo 
posterior de la información. 

De 207 682 escuelas de educación básica censadas (esta ci-
fra se refiere solo a escuelas de preprimaria, primaria, secundaria y 
centros de educación múltiple y no incluye otros centros de trabajo 
educativos), el 86.4 % eran públicas y 13.6 %, privadas. En cuanto 
a su infraestructura, más del 10 % de las públicas carecían de elec-
tricidad, únicamente 69 % tenían acceso a agua potable y 51.6 %, a 
drenaje. La situación en equipamiento para la enseñanza dio resul-

85 INEGI, “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. 
Atlas Educativo”, tabulados. 
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315la autonomía

tados preocupantes, por decir lo menos, ya que solo el 85.3 % de 
las escuelas públicas contaban con pupitres en todos sus salones, 
79.7 % tenían escritorios para todos sus maestros y 9.1 % presenta-
ban un déficit de pizarrones. 

La heterogeneidad del país se vio reflejada en el número de 
escuelas construidas con materiales precarios, las cuales se con-
centraban en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, 
mientras que el acceso a internet, que en la CDMX era del 94.8 % 
en las escuelas públicas, en Oaxaca y Chiapas no alcanzaba el 7 por 
ciento.86 

Sin embargo, quizá el dato más impactante para la opinión 
pública fue el referido al personal localizado en los diversos centros 
de trabajo, ya que se detectaron serias discrepancias con la infor-
mación registrada por la SEP. De 2 247 279 puestos de trabajo asig-
nados a los centros censados, se encontraron a las personas que los 
ocupaban durante el censo en 1 949 105 casos (86.7 %); de estos, 
36 046 se rehusaron a llenar el cuestionario. 

En los restantes 298 174 puestos no se ubicó a las personas 
en el centro de trabajo donde se suponía deberían estar. De estos, 
113 259 (38 %) fueron localizados por el propio INEGI laborando en 
otros centros educativos de trabajo. Respecto a los 184 915 faltan-
tes, mediante la información presentada por directores y otro per-
sonal administrativo o docente de los propios centros, se pudo 
atribuir, como causas de su ausencia, en 30 695 casos a licencias y 
comisiones, y en 114 998, a retiro, renuncia, pensión o muerte. 
Para 39 222 no se pudo obtener ninguna información ni de las au-
toridades educativas ni de los propios padres de familia. 

Es importante señalar que estos datos provinieron única-
mente de las escuelas en las que se levantó el CEMABE, ya que en 
los casos de las que se rehusaron a contestar, no fue posible obtener 
los datos de estas variables. 

86  Ídem.  
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La información con los principales resultados del CEMABE 
fue ampliamente difundida y comentada en los medios de comuni-
cación87 y analizada por académicos y especialistas.88 

El INEGI publicó en su página web los tabulados básicos jun-
to con la presentación del CEMABE y entregó a la SEP, conforme a 
lo convenido en los instrumentos legales, la información generada 
de forma desagregada y nominativa para su análisis y eventual uti-
lización en sus políticas públicas educativas. 

Respecto a la información sobre los puestos de trabajo donde 
no fueron localizadas las personas que los ocupaban durante las di-
ferentes visitas del personal del Instituto a las escuelas, correspon-
dió a la SEP realizar su revisión. En nota publicada el 19 de enero 
de 2015 en diversos medios de comunicación se hizo referencia a la 
entrevista de prensa de varios funcionarios de la SEP, en la que se 
informó que de los 298 174 puestos que el INEGI contabilizó a sus 
titulares como no encontrados en los centros de trabajo, se había 
identificado que pertenecían a 261 927 personas y para esa fecha 
solo 4 205 quedaban por ubicar.89 Este proceso de rastreo e iden-
tificación fue realizado por las autoridades educativas federales y 
estatales sin la participación del Instituto. Si bien se presentaron 
números totales, en la investigación de este libro no fue posible en-
contrar información pública que permitiera conocer la forma en 
la que fueron identificadas estas personas, dónde se encontraban 
ubicadas, el proceso de aclaración de estos casos, así como las de-
terminaciones respecto a pagos.90 

87 Ejemplos ilustrativos de comentarios generalizados en la prensa nacional: 
Rosalía Servín y Angélica Hernández, “Detectan a casi 40 mil maestros fantasma 
en México”, El Financiero, México, 31 de marzo de 2014. // Emir Olivares, “INEGI: 
En planteles básicos, 25 millones de alumnos y dos millones de trabajadores”, La 
Jornada, México, 1 de abril de 2014. 

88 Marco A. Fernández, Censo Educativo. Radiografía del dispendio presupuestal 
(México: México Evalúa-Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2014).

89 Estela Webmaster, “Corrige la SEP datos del Censo”, Impulso Informativo, México, 
19 de enero de 2015.

90 Lilian Hernández, “SEP paga a muertos y jubilados; cobran 115 mil plazas irregu-
lares”, Excélsior, México, 18 de enero de 2015.  
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El CEMABE constituyó, en su momento, un gran reto inédito 
para el INEGI, que pudo ser realizado en un tiempo también sin 
antecedentes para un ejercicio censal que produjo datos de alto 
valor para las políticas públicas en educación, ya que permitió co-
rregir información deficiente previa, así como aportar nueva para 
identificar necesidades a nivel macro, pero también individual por 
plantel. Proporcionó también una visión de la situación laboral del 
sistema educativo y contribuyó con insumos indispensables para la 
política pública en educación emprendida en los años subsecuen-
tes. El Atlas Educativo que se elaboró con esta información permite 
georreferenciar las escuelas del país con la información estadística 
recabada de cada una de ellas, visualizando a través de fotografías 
las condiciones de infraestructura de los planteles.91 

El Censo de Educación Media Superior (preparatorias y es-
cuelas técnicas) proyectado en la Reforma Educativa para comple-
mentar la información sobre educación básica no se realizó por 
falta de presupuesto. 

9.6. Actividades tradicionales

Censo de Población y Vivienda 2010

La planeación y preparación del operativo censal de 2010 se retoma e 
intensifica desde el inicio de la administración del INEGI autónomo 
en 2009. El equipo responsable del Censo fue integrado en la DGES 
a cargo de Miguel Cervera, bajo la responsabilidad de Elsa Resano, 
auxiliada por Alfonso Paz, quienes se coordinarían con la estructura 
territorial (direcciones regionales y coordinaciones estatales), a su vez 
dirigida por Norberto Roque, para llevar a cabo este proyecto censal.

91 Un análisis y crítica de las políticas públicas educativas y el uso de la informa-
ción del CEMABE se encuentra en: Mario Palma Rojo y Victoria Bonilla, “Tools 
for Public Policies: Lessons from the Mexican School Census and other Sources”, 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2017, documento de trabajo núm. 
03/2017.
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En mayo y septiembre de 2009 se llevaron a cabo los llamados 
talleres hacia el Censo de Población y Vivienda 2010 en colaboración 
con El Colegio de México, la Sociedad Mexicana de Demografía y 
el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Se recibieron 
y discutieron propuestas sobre el contenido temático de los cues-
tionarios básico y ampliado y se dieron a conocer las pruebas de 
campo que se habían realizado previamente para probar la funcio-
nalidad de las propuestas. Asimismo, se estableció el sitio del Cen-
so 2010 en la página web del INEGI a disposición de la población 
en general. 

Con el objetivo de garantizar la cobertura espacial del Censo 
en el Marco Geoestadístico Nacional, se actualizó la periferia de las 
localidades urbanas mayores a 50 mil habitantes, los desarrollos ur-
banos de todo el país, así como los planos de las localidades rurales, 
lo que resultó en un total de 728 788 productos geográficos.92 En oc-
tubre de 2009 se inició la capacitación de las diferentes figuras de la 
estructura operativa con un taller para subdirectores estatales de Es-
tadística e instructores regionales de Capacitación. Para este efecto, 
en noviembre se impartió el Taller de Conformación de Áreas de 
Responsabilidad Operativa a los coordinadores de enumeración  
de todo el país, donde se fijó la estrategia operativa. Se concertaron 
8 200 aulas para capacitación, se habilitaron 8 500 oficinas para 
el trabajo de levantamiento y se imprimieron 33.9 millones de 
cuestionarios. 

En ese mismo mes se tuvo la reunión de arranque del Cen-
so con los directores regionales y coordinadores estatales, donde 
se revisaron los resultados de las pruebas censales y temáticas y se 
estableció la estrategia general final.93 

Por primera vez, el acuerdo para informar a la población y 
solicitar la participación de instancias gubernamentales en el Cen-
so de Población y Vivienda, que tradicionalmente expedía el Presi-
dente de la República, va a ser emitido por la Junta de Gobierno con 

92 INEGI, “Estrategia de operación”, Censo de Población y Vivienda 2010. Programas, 
p. 13. 

93 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2009.
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319la autonomía

fundamento en la autonomía constitucional del INEGI. Este acuer-
do fue publicado en el DOF con fecha del 29 de enero de 2010.94 

El Censo se levantó del 31 de mayo al 25 de junio de 2010 con 
un espacio del 28 de junio al 2 de julio para la recuperación de datos 
de viviendas pendientes. Por primera vez se realizó un evento de 
posenumeración del 26 de julio al 6 de agosto para medir la cober-
tura censal a través de la réplica del proceso de levantamiento. Se 
obtuvo una cobertura del 98.7 % a nivel nacional.95 El Censo estuvo 
referido a las 00:00 horas del 12 de junio del mismo año.

Participaron 182 347 personas, de las cuales 109 137 fueron 
entrevistadores96 y se realizó una encuesta de verificación paralela 
al operativo de campo para monitorear, de manera permanente, los 
resultados y avances del mismo.

94 INEGI, “Acuerdo que establece las bases para la coordinación, participación y colabo-
ración en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de 
Población y Vivienda 2010”, Diario Oficial de la Federación, 29 de enero de 2010.

95 INEGI, Resultados de la Encuesta de Posenumeración del Censo de Población y 
Vivienda 2010 (México: INEGI, 2012), pp. 29 y 30. 

96  INEGI, “Estrategia de operación”, Censo de Población y Vivienda 2010, Programas, 
pp. 20-22. // Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2010.

Banderazo de salida a encuestadores de la Ciudad de México 
para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010 

en el auditorio del Centro Médico Nacional (CDMX, México)
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Se utilizaron dos cuestionarios, uno básico con 29 preguntas 
y otro ampliado con 75. En el primero se cubrieron los temas de 
edad, sexo, parentesco, lugar de nacimiento y residencia en 2005, 
servicios de salud, religión, discapacidad, lengua indígena, vi-
vienda, educación, situación conyugal, actividades económicas 
y fecundidad; sobre vivienda, tipo de piso, número de cuartos, 
disponibilidad de electricidad, agua, excusado y drenaje, electro-
domésticos y medios de comunicación. 

El cuestionario ampliado se aplicó en 2.9 millones de vi-
viendas seleccionadas con criterios probabilísticos en los 2 456 
municipios y delegaciones existentes en ese año y en las locali-
dades de 50 mil o más habitantes, así como a toda la población 
en los municipios con menos de 1 100 viviendas habitables y en 
los 125 con menor Índice de Desarrollo Humano.97 Además de 
las preguntas del cuestionario básico, profundizó en los conte-
nidos de salud, discapacidad, pertenencia étnica, educación, 
migración nacional e internacional, características económicas, 
fecundidad y mortalidad infantil; respecto de las viviendas, en 
características de la construcción, estructura, equipamiento, ad-
quisición y tenencia. 

En todos los casos se realizaron hasta tres visitas a la vivien-
da para lograr la entrevista. Se identificaron y tipificaron 35 617 724 
viviendas, de las cuales 28.6 millones se consideraron habitadas, 
mientras que el resto fue de uso temporal o deshabitadas.98 

La población estimada fue de 112 336 538 habitantes (lugar 
11 en población a nivel mundial). Los resultados preliminares se 
presentaron el 25 de noviembre de 2010 y los definitivos, el 3 de 
marzo de 2011.99 

97  INEGI, Diseño de la muestra censal 2010 (México: INEGI, 2011), p. 3.
98  INEGI, “Principales resultados”. Censo de Población y Vivienda 2010, Programas.
99  Ídem.
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Censos Económicos 2014

En 2013 se iniciaron los trabajos de preparación del operativo, ad-
quisición de equipos y verificación de establecimientos grandes, 
así como el diseño de la campaña de difusión. 

Aunque todos los ejercicios censales del INEGI han llevado 
incluida tradicionalmente una consulta con usuarios, expertos y 
académicos, por primera ocasión, en el caso de los Censos Econó-
micos, se va a realizar un ejercicio formal conforme a la normativi-
dad de la LSNIEG (artículo 88), ya que los preparativos del operativo 
de 2009 iniciaron antes de que entrara en vigor. Se puso a disposi-
ción de toda la ciudadanía, a través de internet, la metodología del 
censo para que cualquier persona interesada pudiera plantear opi-
niones y sugerencias. Esta consulta pública se efectuó del 1 al 31 de 
marzo de 2013. Además, se llevaron a cabo reuniones presenciales 
con instituciones académicas, gubernamentales y empresariales. 

Del 12 al 15 de mayo de 2013 se realizó la prueba piloto en 
seis ciudades (Chihuahua, Cuernavaca, Guadalajara, Puebla, Tijua-
na y Tuxtla Gutiérrez), que llevó a una segunda solo en Guadalajara 
del 8 al 12 de septiembre para verificar los cambios efectuados a los 
sistemas informáticos derivados de la primera prueba. 

En el mes de octubre se dieron a conocer los resultados de la con-
sulta pública acompañados de las razones para aceptar o no las diversas 
recomendaciones, de las que se incluyeron 112 de las 214 recibidas.100 

El objetivo de los Censos Económicos 2014 fue obtener in-
formación estadística básica y actualizada referida a 2013 (aunque 
capta también las empresas que iniciaron actividades en 2014) so-
bre los establecimientos productores de bienes, comercializadores 
de mercancías y prestadores de servicios. Esta información permi-
tió actualizar al 100 % el DENUE y el marco para el programa de 
Encuestas Económicas Nacionales, así como para otros estudios 
económicos especiales que realiza el INEGI. 

100  INEGI, Censos Económicos 2014. Metodología (México: INEGI, 2015), pp. 22 y 23. 
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Se utilizó la estructura del SCIAN 2013 consistente en 20 sec-
tores de actividades económicas, 94 subsectores, 303 ramas, 614 
subramas y 1 059 clases de actividad, de las cuales 981 formaron 
parte de los objetivos de este ejercicio. Solo se consideraron uni-
dades fijas y semifijas (no ambulantes o que se desarman diaria-
mente) y se incluyó en la temática nueva o ampliada las cadenas 
globales de valor, el medio ambiente, crédito y cuentas bancarias, 
ciencia, tecnología e innovación, personal no dependiente de la ra-
zón social y contribuciones patronales a la seguridad social.101

El levantamiento tuvo lugar del 4 de febrero al 31 de julio de 
2014 con la participación de más de 32 mil personas que utilizaron 
18 500 dispositivos de cómputo móvil a los cuales se les adaptó la 
cartografía digitalizada del INEGI. Esto permitió asignar automáti-
camente las claves de referencia de cada establecimiento y ubicar 
un punto en la calle y manzana donde se localizan, además de re-
gistrar las actualizaciones geográficas y el sentido de vialidad de las 
calles, información que nutre directamente la visualización geográ-
fica del DENUE.102 

La inmensa mayoría de las entrevistas se realizaron mediante 
estas aplicaciones de software en lo que constituyó, de hecho, un 
censo portátil.  El antiguo uso del cuestionario de papel disminuyó 
a solo 1 % de las unidades económicas en este censo, en particular 
se usó para las empresas grandes a las que se les dejaba el cuestio-
nario para que lo llenaran por la complejidad y cantidad de infor-
mación que se requiere recabar.

Asimismo, se incrementó el número de establecimientos y 
empresas que respondieron por internet, alcanzando un 2 % del to-
tal de entrevistados. También aumentó el caso de los negocios más 
grandes del país que utilizaron el cuestionario en hoja de cálculo, 
lo cual les permitió registrar y visualizar la información de todos los 
establecimientos que compartían una misma razón social (1.6 % del 
total de unidades económicas).103 

101 Ibíd., p. 16.
102 Ibíd., p. 23. 
103 Ibíd., p. 24. 
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El operativo censal se levantó mediante un recorrido en todo 
el territorio nacional, únicamente en el caso de manufacturas, co-
mercio y servicios se utilizó una muestra para las áreas rurales que 
no contaran con parques y corredores industriales, turísticos o es-
tablecimientos importantes ubicados en ellas.104 

Los Censos Económicos 2014 registraron 5 654 014 estable-
cimientos, 1.9 % más que en 2009, de los cuales 5 250 286 estaban 
activos en 2013 y 403 728 iniciaron actividades en 2014. El personal 
ocupado fue de 29 642 421 personas.105 

Los resultados preliminares estuvieron listos a 17 semanas de 
la terminación del operativo en diciembre de 2014 y los definitivos 
se presentaron el 28 de julio de 2015 en el Museo de Antropología 
en la CDMX con la presencia de 270 funcionarios, académicos y 
representantes del sector privado, a quienes se entregaron los pro-
ductos resultado de los Censos Económicos. Los datos nacionales 
se publicaron en español e inglés por primera ocasión. 

Encuesta Intercensal 2015

En 1995 el INEGI hizo, como hemos visto, su primera medición 
intercensal para actualizar la información sociodemográfica a la 
mitad del periodo entre dos censos de población y vivienda, que 
consistió en una enumeración o conteo en todas las viviendas del 
país con un cuestionario reducido (en relación con los censales) 
de preguntas sobre las personas y viviendas, que fue complemen-
tado con un cuestionario ampliado en 2 500 viviendas por enti-
dad federativa. 

En 2005, ante restricciones presupuestales que incluso provo-
caron incertidumbre sobre la realización misma del levantamiento, 

104 Ibíd., p. 21. 
105 INEGI, “Censos Económicos 2014. Resumen de los resultados definitivos”, CE 

2014. Programas, p. 3. 
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324 Contar verdades: l a saga del INEGI

este se realizó finalmente aplicando un cuestionario único reducido 
a toda la población y no se llevó a cabo la encuesta acompañante. 

En 2015 se optó por la realización de una encuesta intercen-
sal de cobertura amplia, buscando realizar entrevistas en alrededor 
de 6 millones de viviendas que permitieran obtener información a 
niveles nacional, por entidad federativa y municipio, así como para 
cada una de las localidades de 50 mil o más habitantes sin realizar 
un conteo general a toda la población. 

Además de la importancia de la información recabada para 
medir los avances de los planes y programas de políticas públicas y 
para la investigación académica y la planificación del sector priva-
do y de las organizaciones de la sociedad civil, se conjuntó el factor 
de que el año 2015 era fecha de referencia para los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio acordados por los países en la ONU, que a par-
tir de ese año fueron substituidos por los ODS y la Agenda 2030.106 

En 2014 se realizaron tres pruebas temáticas en diferentes 
municipios del país en los que se incluyó la llamada prueba de afro-
descendencia para valorar la autoidentificación de la población en 
zonas con presencia de población con esta característica. De abril 
a junio se llevó a cabo la consulta pública sobre la metodología a 
través del sitio web del INEGI y de 43 reuniones con usuarios. Asi-
mismo, se actualizó el Marco Geoestadístico Nacional y se realizó 
un levantamiento de información del entorno urbano y de las ca-
racterísticas de las localidades. 107 

De octubre a diciembre de 2014 se inició la capacitación de 
los diversos niveles de la estructura operativa. El levantamiento se 
efectuó del 2 al 27 de marzo de 2015 por casi 42 mil entrevistado-
res,108 que visitaron 7 853 702 viviendas de las cuales se encontra-
ron habitadas 5 933 904 (las restantes estuvieron deshabitadas o 

106 INEGI, “Encuesta Intercensal 2015”. Programas.
107 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2014 (México: SHCP, 

2015), Tomo VI. Órganos Autónomos, INEGI.
108 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2015 (México: SHCP, 

2016), Tomo VI. Órganos Autónomos, INEGI.
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325la autonomía

eran de uso temporal), de las que se obtuvieron entrevistas en el 
98.7 % de los casos. La población estimada total fue de 119 938 473 
habitantes.109 

Los resultados definitivos se publicaron el 8 de diciembre de 
2015 y, en respuesta a un requerimiento de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 16 de diciembre se 
presentó el Atlas de la Población Hablante de Lengua Indígena en 
México.110 

Medición agropecuaria 

En 2012, en el INEGI se planteó la necesidad de establecer un 
sistema de información agropecuaria que integrara tanto datos 
de los censos agropecuarios como de encuestas continuas y de 
coyuntura e información geográfica. Con este objetivo se inició 
en ese año la Encuesta Nacional Agropecuaria, cuyo anteceden-
te previo había sido la Encuesta Nacional Agropecuaria y Ejidal 
de 1988. 

El propósito de este nuevo programa fue obtener informa-
ción básica de la producción de las principales especies agrícolas, 
pecuarias y forestales del país. Esta encuesta se volvería a realizar 
en 2014 y 2017, este último en el que hubiera correspondido levan-
tar el Censo Agropecuario que no se pudo llevar a cabo por res-
tricciones presupuestales. Por este motivo se optó por obtener la 
mayor cantidad de información posible a través de la realización 
de esta encuesta. Junto con la actualización del Marco Censal Agro-
pecuario (MCA) 2016, previsto originalmente como insumo para el 
Censo 2017, estas encuestas constituyen un importante acervo de 
información a disposición del público. 

109 INEGI, “Encuesta Intercensal 2015. Principales resultados” (presentación, INEGI).
110 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta pública 2015.
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326 Contar verdades: l a saga del INEGI

La encuesta de 2017 cubrió 34 productos equivalentes a más 
del 80 % del PIB del sector agropecuario del país y tuvo una muestra 
de 101 828 unidades de producción. Presenta datos a nivel nacional 
y de los principales estados, sobre superficie sembrada y cosecha-
da, producción agrícola y pecuaria, existencias pecuarias, así como 
información sobre tecnología utilizada, créditos y seguros, mano de 
obra y edad de los productores y los problemas que enfrentan para 
el desarrollo de sus actividades. En el caso de ocho productos no in-
cluidos en los 34 considerados a nivel nacional (pino, resina, agave 
tequilero, maguey mezcalero, guayaba, piña, espárrago y nuez), lo 
hace para las entidades principales de producción.111 

El MCA consistió en ubicar con sus límites los terrenos con 
o sin actividad agropecuaria o forestal ubicados en áreas rurales 
y en terrenos seleccionados en zonas urbanas de todo el país. Se 
captó información sobre ubicación, límites, tenencia, derechos y 
actividad principal, principal cultivo y especie pecuaria o forestal; 
asimismo, se convalidó la información de los grandes productores 
agropecuarios del país para mantener vigentes los datos obtenidos 
previamente y se verificó con cartografía digital la superficie de 
los terrenos.112 

Nuevos programas

Además de continuar con la mayor parte del extenso acervo de 
programas iniciados en años previos, el INEGI reanuda o pone 
en marcha algunos otros sobre temáticas que no habían sido 
atendidas previamente en busca de satisfacer nuevas necesida-
des de usuarios.

En 2011 realiza por primera vez la Encuesta Demográfica 
Retrospectiva (EDER), como un módulo anexo a la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE), con el objetivo de recabar 

111 INEGI, “Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2017. Conociendo el campo de 
México. Resultados”, Conferencia de prensa, 25 de julio de 2018. 

112 INEGI, “Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016”, Programas.
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327la autonomía

información sobre la naturaleza temporal de procesos como migra-
ción, educación, ocupación, nupcialidad, fecundidad y mortalidad 
observando diferentes cohortes de nacimiento en su trayectoria 
demográfica. El tamaño de la muestra fue de 3 200 viviendas. Esta 
encuesta se volvió a levantar en 2017.113 

En ese mismo año se incrementa el número de cuentas satéli-
te con las correspondientes a salud, instituciones sin fines de lucro 
y trabajo no remunerado; asimismo, se comienza la publicación del 
Indicador Trimestral de la Actividad Turística. 

En 2012 se inició la Encuesta Nacional de Inclusión Finan-
ciera (ENIF) en colaboración con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), la SHCP y la  Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) que, a su vez, recibió aportaciones del Grupo de Tra-
bajo de Medición, Diagnóstico y Divulgación del Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera (CONAIF) con el objetivo de obtener infor-
mación sobre el uso y acceso a servicios y productos financieros. La 
muestra fue de 7 mil viviendas y la encuesta se volvió a realizar en 
2015 y 2018.114 

En ese mismo año se llevó a cabo la Encuesta sobre la Pene-
tración de Televisión Abierta en los Hogares (ENPETAH) diseñada 
conjuntamente con la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) sobre equipamiento y señal de televisión en los hoga-
res. Su muestra fue de mil viviendas en cada una de las nueve áreas 
metropolitanas y de 1 200 para la CDMX. Únicamente se realizó     
en 2012.115 

También en 2012 se levantó la Encuesta Laboral y de Corres-
ponsabilidad Social (ELCOS) en colaboración con INMUJERES y 
con el propósito de generar información sobre las necesidades de 
cuidado en los hogares y la participación de integrantes y no inte-

113 INEGI, “Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2011”, Programas. 
114 INEGI, “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012”, Programas.
115 INEGI, “Encuesta Nacional sobre la Penetración de Televisión Abierta en los 

Hogares (ENPETAH) 2012”, Programas.
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328 Contar verdades: l a saga del INEGI

grantes del hogar, determinar cargas de trabajo para las mujeres y 
la relación con su inserción laboral o no. La muestra fue de 19 850 
viviendas. Fue edición única en ese año.116 

La Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados 
de la Educación Media Superior (ENILEMS) se llevó a cabo en el 
mismo año por un acuerdo con la SEP para obtener información de 
la población de 18 a 20 años de edad que terminó la educación me-
dia superior con el fin de conocer sus antecedentes educativos y su 
inserción en el mercado laboral. El tamaño de muestra fue de 9 255 
personas. Únicamente se realizó en esa ocasión.117 

Otras encuestas nacionales de 2012 fueron la de Consumo Cul-
tural de México (ENCCUM) y la de Gastos de los Hogares (ENGASTO). 
La primera se llevó a cabo por única ocasión con apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para obtener in-
formación sobre los gastos realizados por los integrantes de los ho-
gares en el ámbito cultural. Tuvo una muestra de 14 420 viviendas.118 

La ENGASTO surgió de la necesidad de tener una encuesta 
donde se captaran los gastos de los hogares durante todo el año. 
La información producida serviría como insumo para las pondera-
ciones de los productos consumidos en el INPC para el cambio de 
año base y las cuentas satélites de la contabilidad nacional. Su ob-
jetivo era obtener datos de la distribución del gasto de los hogares 
y la estimación del consumo en cantidades físicas de determinados 
bienes. El tamaño de la muestra fue de 70 320 viviendas en 2012 y 
de 71 851 en 2013. Tuvo solo estas dos ediciones.119 A partir de 2016, 
en la ENIGH se contempla la temática de los gastos de los hogares 
que se cubría anteriormente con la Encuesta Nacional de Gastos de 
los Hogares. 

116 INEGI, “Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012”, 
Programas.

117 INEGI, “Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación 
Media Superior (ENILEMS) 2012, Programas.

118 INEGI, “Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) 2012”, 
Programas.  

119 INEGI, “Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2012”, 
Programas.
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En 2014 se inicia la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 
con el objetivo de dar a conocer las características de las viviendas, 
datos sociodemográficos de los integrantes del hogar, ocupación, 
educación y percepción de su estado de salud, así como disponi-
bilidad de bienes y servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los hogares. Se realizó hasta 2017 con una 
periodicidad anual. Su última versión tuvo un tamaño de muestra de 
64 mil viviendas.120 

A partir de esa fecha, las temáticas de la ENH son retomadas 
en las siguientes encuestas nacionales: de la Dinámica Demográfi-
ca (ENADID), sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particu-
lares (ENCEVI), de Salud y Nutrición (ENSANUT) y sobre Uso del 
Tiempo (ENUT). 

En ese mismo año, con el apoyo de la Comisión Nacional de Vi-
vienda (CONAVI), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se realizó la 
Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI). Tuvo como objetivo obte-
ner información sobre gastos y tiempo en los hogares destinados a 
autoproducción, autoconstrucción, ampliación, reparación, man-
tenimiento, remodelación y adquisición de la vivienda principal o 
segunda, así como los gastos derivados de su uso, con una muestra 
nacional de 29 990 viviendas particulares.121 

En 2014 se añade la Cuenta Satélite de Cultura y al año si-
guiente se empieza a publicar la correspondiente a Vivienda. 

Además, en 2015 se dio inicio a cuatro nuevos programas. La 
Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 
en colaboración con la CNBV, para obtener información sobre las 
fuentes de financiamiento, el uso y las necesidades de servicios fi-
nancieros por parte de las empresas. El tamaño de muestra fue de 
3 927 unidades económicas en total, cubriendo todos los tamaños 

120 INEGI, “Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2014”, Programas.
121 INEGI, “Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2014”, Programas.
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330 Contar verdades: l a saga del INEGI

de las empresas y los sectores de la construcción, manufacturas, co-
mercio y servicios privados no financieros. Este operativo estadís-
tico se volvió a realizar en 2018 con una muestra de 4 188 unidades 
económicas.122

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) fue de-
sarrollada conjuntamente con el Instituto Nacional del Empren-
dedor y el Banco Nacional de Comercio Exterior para conocer las 
características de las actividades económicas de este tipo de ne-
gocios en el país con un tamaño de muestra de 26 997 unidades 
económicas. Su segunda edición se llevó a cabo en 2018 con una 
muestra de 22 188 empresas.123 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tec-
nologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) tiene como 
objetivo obtener información sobre la utilización de las TIC en el 
hogar por individuos de 6 años y más de edad. Tiene una periodici-
dad anual y para su edición de 2019 se visitaron 24 003 viviendas.124 

Finalmente, en ese mismo año se llevó a cabo el Censo de 
Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), que generó información 
por primera ocasión sobre la población residente de las mismas, 
personal que ahí labora, características de los inmuebles y los ser-
vicios que otorgan. El levantamiento se basó en un directorio 
integrado en colaboración con el Sistema Nacional para el Desa-
rrollo de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Desarrollo So-
cial (INDESOL), INMUJERES y la Red Nacional de Refugios (RNR). 
Se censaron 4 700 alojamientos en las 32 entidades.125 

En 2017 el INEGI, en colaboración con el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), levantó la Encues-

122 INEGI, “Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2015”, 
Programas.

123 INEGI, “Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015”, Programas.

124 INEGI, “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019”, Programas.

125 INEGI, “Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS)”, Programas.
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ta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que continuó dos ver-
siones previas de 2005 —con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)— y 2010 —con la UNAM— para conocer la situación que 
guardaba la discriminación. El tamaño de muestra fue de 39 101 vi-
viendas a nivel nacional.126 

Ese mismo año se realizó la Encuesta Origen-Destino en Ho-
gares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) para 
conocer el volumen de la movilidad cotidiana de la población y los 
patrones de viaje de los residentes. La EOD retomó los ejerci-
cios realizados en la misma zona en 1983, 1994 y 2007, así como los 
efectuados en Puebla (1976 y 1983), Monterrey (1983) y Guadalaja-
ra (1985). El tamaño de la muestra fue de 66 625 viviendas en las 
16 delegaciones de la CDMX, 59 municipios conurbados del estado 
de México y uno de Hidalgo.127 

En noviembre de 2017, el Banxico transfirió al INEGI la rea-
lización de las encuestas de Turismo de Internación (ETI) y de Via-
jeros Fronterizos (EVF), que captan respectivamente información 
de viajeros internacionales residentes en otros países que visitan 
el país más allá de la zona fronteriza y de los residentes en el país 
que visitan otras economías más allá de la zona fronteriza. Su le-
vantamiento es mensual y su marco muestral se forma a partir de 
la Estadística Migratoria Mensual (EMM) de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) de la SEGOB, así como de las estadísticas del nú-
mero de pasajeros de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).128 La EVF tiene 
como objetivo de estudio a los viajeros fronterizos, ya sean turistas 
(que pernoctan) o excursionistas (que no pernoctan) que ingresan 
al país de forma terrestre y permanecen en las franjas fronterizas 
norte y sur.129 

126 INEGI, “Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017”, Programas.  
127 INEGI, “Encuesta Origen-Destino en hogares de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (EOD) 2017”, Programas.
128 INEGI, “Encuesta de Turismo de Internación (ETI)”, Programas.  
129 INEGI, “Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF)”, Programas.
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La Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Vi-
viendas Particulares (ENCEVI) se levantó por primera vez en 2018, 
en colaboración con la Secretaría de Energía (SENER) y la Comi-
sión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), con 
el propósito de conocer los patrones de consumo de las distintas 
fuentes de energía en las viviendas. El tamaño de la muestra fue de 
32 047 viviendas particulares.130 

En 2018, en colaboración con la Secretaría de Salud y el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública (INSP), el INEGI llevó a cabo el 
levantamiento de la tercera ENSANUT que continúa la tradición 
iniciada por la SSA en 1986 cuando se creó el Sistema Nacional de 
Encuestas de Salud (SNES). El tamaño de la muestra fue de 50 mil 
viviendas para el componente de salud y 32 mil para el de nutri-
ción. Los instrumentos de captación incluyeron 18 cuestionarios y 
tomas de muestras de sangre capilar y venosa, así como medicio-
nes antropométricas —en el caso de los temas correspondientes a 
los cuestionarios sobre niveles de plomo en niños y mujeres em-
barazadas—, antropometría y tensión arterial, y formato de mues-
tras sanguíneas. Fueron realizadas por un equipo de especialistas 
(nutriólogos y enfermeras) junto con el personal capacitado por el 
INEGI para llevar a cabo las entrevistas, modalidad en la que se in-
cursionó por primera vez por parte del Instituto.131 

9.7. La perspectiva geográfica nacional e internacional

Con la autonomía, la LSNIEG establece el Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente (SNIGMA). El pri-
mer vicepresidente de este subsistema fue Enrique de Alba, quien 
permaneció en el mismo hasta marzo de 2013, cuando se hizo car-
go del Subsistema Nacional de Información Económica, siendo 

130 INEGI, “Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas 
Particulares (ENCEVI) 2018”, Programas.

131 INEGI, “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018”, Programas.
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sustituido por Rolando Ocampo, que se quedó en el SNIGMA hasta 
abril de 2017, en que toma su lugar Paloma Merodio.132 

El Comité Ejecutivo del SNIGMA se establece el 5 de diciem-
bre de 2008. El Subsistema modificaría posteriormente su nombre 
para reflejar el ámbito de sus áreas de interés a Subsistema Nacio-
nal de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento 
Territorial y Urbano (SNIGMAOTU) por acuerdo de la Junta de Go-
bierno del 14 de junio de 2017. 

En la poco más de una década desde que inició la operación del 
INEGI autónomo, las actividades geográficas han tenido un importan-
te desarrollo que se ha visto reflejado en sus diversos programas. 

Desde un principio, el Subsistema se abocó a la identifica-
ción de información para estructurar bases de datos tanto de forma 
interna como para sistematizar registros administrativos externos. 
Con este objetivo fue necesario trabajar de forma cercana, a través 
de los comités técnicos especializados, con diversas unidades ad-
ministrativas productoras de información, como fue el caso de la 
SENER en temas como el origen y destino de la energía; el segui-
miento de gases de efecto invernadero con la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e información del 
campo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), entre otras. A los CTE originales creados en 2009 (Geo-
grafía Básica; Agua; Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales; 
y Sector Energético) pronto se añadirán los comités de Emisiones, 
Residuos y Sustancias Peligrosas (2010); Cambio Climático (2010); 
Información Catastral y Registral (2010); Desarrollo Regional y Ur-
bano (2014); y Marina (2017). 

En 2008 se elaboró el mosaico aerofotográfico de la línea 
divisoria internacional en la región del río Bravo bajo convenio 
con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y en 2009 se 
publicó el Plano cartográfico de la frontera sur escala 1:250 000 y 

132 A partir de abril de 2017, Rolando Ocampo se hace cargo del Subsistema Nacional 
de Información Económica y Enrique de Alba, del Subsistema Nacional de 
Información Sociodemográfica. 
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se inició la georreferenciación en cuatro estados para el Programa 
de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). 

Se intensificará en estos años el aprovechamiento de la siner-
gia entre la Geografía y la Estadística para beneficio de los progra-
mas de ambas. Además de la representación geográfica de datos 
estadísticos, se incrementará el uso de tecnología basada en siste-
mas de información geográfica (SIG) para la recolección de datos al 
utilizar dispositivos electrónicos con información y aplicación car-
tográfica en el levantamiento de censos y encuestas, lo que permite 
una mayor precisión en la ubicación de predios y el registro de in-
formación ya georreferenciada desde el momento de su captación. 
Temas geográficos serán incluidos en censos y encuestas, como en 
el caso del Censo de Gobiernos Municipales que, desde su primera 
versión en 2009, incluye preguntas sobre agua, residuos sólidos y 
catastro. 

En 2010 se publica la Carta hipsográfica y batimétrica de 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) escala 1:2 000 000 en 3D y 
a 1:6 000 000 y 1:8 000 000 en 2D, así como las normas técnicas 
del Sistema Geodésico Nacional para Metadatos Geográficos, sobre 
Domicilios Geográficos y de los Estándares de Exactitud Posicional, 
además del Geoide Gravimétrico Mexicano. Este año se georrefe-
rencian los predios para el PROCAMPO en 28 estados. 

En 2010 se inició el programa de modernización de los regis-
tros públicos de la propiedad y catastro del país en colaboración con 
la SEDESOL. Asimismo, se tomó la decisión de concluir la utilización 
de la flota aérea institucional ya que, al haber información de calidad 
disponible proveniente de terceros, resultaba más económico y prác-
tico adquirir fotografías aéreas por esa vía que incurrir en los gastos 
de mantenimiento y renovación, además del uso de las aeronaves y 
el hangar pertenecientes al Instituto. Al mismo tiempo, continuó el 
empleo de imágenes de satélite de alta resolución. 

La ventaja de ser una de las pocas instituciones que cubren 
los ámbitos estadístico y geográfico va a tener particular relevancia 
cuando la ONU decide en 2011 dar un impulso prioritario al ma-
nejo de información geoespacial creando el Comité de Expertos en 
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la Gestión Global de Información Geoespacial (UN-GGIM) para su 
desarrollo y cooperación entre los países. La División de Estadística 
de las Naciones Unidas (UNSD) recibe el encargo de coordinar este 
esfuerzo, el cual busca establecer una estructura de colaboración 
internacional que aproveche sinergias naturales con la estadística 
y la experiencia misma de operación tanto de la Comisión de Esta-
dística de las Naciones Unidas (UNSC) como de la UNSD. México, 
a través del INEGI, pronto empieza a jugar un papel relevante en 
los trabajos del UN-GGIM y, en 2013, es llamado a presidirlo a nivel 
global durante 2013-2017 (Eduardo Sojo en 2013-2015 y Rolando 
Ocampo en 2015-2017) y en el ámbito regional para América, du-
rante 2013-2017 con esos mismos funcionarios y con Paloma Me-
rodio para 2017-2021. 

Asimismo, se va a continuar en forma permanente con la ac-
tualización tecnológica y de las metodologías que se aplican en sus 
diferentes programas, tal es el caso de la plataforma Mapa digital de 
México, la cual es un conjunto de herramientas informáticas que per-
miten la consulta, construcción, interpretación y análisis de informa-
ción geográfica y estadística georreferenciada, que se ofrece en línea a 
los usuarios. Junto con su versión de escritorio, que aparece en 2011, 
se pueden descargar directamente a computadoras personales de los 
usuarios 92 639 mapas del país, en los que es posible sobreponer dis-
tintas capas de información, medir distancias, realizar cambios de es-
cala y diferentes niveles de acercamiento, entre otras funciones.133 

En 2011 entra en operación la Estación Virtual de Imágenes 
Satelitales de Muy Alta Resolución (EVISMAR) en coordinación 
con la Secretaría de Marina para recibir imágenes del satélite Geo 
Eye-1 con una antena virtual e infraestructura informática para 
la recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de 
estas. La Estación está ubicada en las instalaciones de la SEMAR 
en la Ciudad de México y es administrada y operada por las dos 
instituciones.134 

133 INEGI, “Mapa digital de México V6.3.0”, Servicios, Herramientas en línea.
134 INEGI, “Uso de imágenes de satélite para el conocimiento del territorio nacional”, 

Boletín de prensa núm. 425/14, 6 de octubre de 2014. // INEGI, “Imágenes de alta 
resolución”, Imágenes del territorio.
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En ese mismo año se publicaron las cartas aeronáutica escala 
1:250 000 y de la República Mexicana 1:4 000 000 con batimetría e 
hipsografía en 3D, el Mapa táctil mundial con división política y 
el Continuo de Elevaciones Mexicano 2.0. También se estableció el 
Centro de Procesamiento INEGI de datos de la Red Geodésica Na-
cional Activa (RGNA) y estaciones internacionales, que actualmen-
te se integra por 25 estaciones distribuidas en el territorio nacional 
que monitorean de forma continua datos del Sistema Global de Na-
vegación Satelital (GNSS) que proporciona coordenadas de la ma-
yor exactitud posicional disponible en el mundo. La RGNA permite 
a los usuarios disponer gratuitamente de la información durante su 
levantamiento geodésico-topográfico.135 

En 2012 se publicó en el portal del INEGI la Cartografía to-
pográfica escala 1:250 000, el Atlas Turístico de México en el sitio 
web de la Secretaría de Turismo y la Norma Técnica para la Gene-
ración, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales 
con fines Estadísticos y Geográficos; además, se concluye la georre-
ferenciación de predios del Directorio PROCAMPO.136 La DGGMA 
presidió la Subcomisión de Gravedad y el Geoide para Norte y 
Centroamérica. 

En 2013 se publica en el DOF el decreto por el que se da a 
conocer el límite exterior de la plataforma continental extendida en 
el polígono occidental del Golfo de México que, conforme a las dis-
posiciones del derecho internacional del mar, se elabora mediante 
mediciones técnicas del INEGI. En la CDMX se lleva a cabo la Con-
ferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente (CIGMA), 
que se ha realizado desde entonces en México cada año. Además, 
se publica la Carta del uso del suelo y vegetación escala 1:250 000 
serie V y la Cartografía de zonas hidrológicas de México.137 

También en 2013 se establece el Grupo de Expertos en Inte-
gración de Información Estadística y Geográfica por la UNSC y el 

135 INEGI, “Red Geodésica Nacional Activa”, Marco Geodésico.
136 INEGI, 45 aniversario de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 1968-

2013. Línea del tiempo, 2013.
137 Ídem.
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UN-GGIM, liderado por Australia y México —a través del INEGI—
como copresidentes. En 2014 se presenta el Informe de los avan-
ces de los trabajos y su perspectiva a futuro por parte del UN-GGIM 
al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
con el apoyo de la SRE y la Comisión de México ante la ONU, que 
resultó en la designación del UN-GGIM, por parte del ECOSOC, 
como el órgano principal de deliberación en temas geoespaciales 
en la ONU. 

En ese año empieza el Proyecto de Cooperación para el For-
talecimiento de Infraestructura de Datos Espaciales en el Caribe 
denominado Proyecto UN-GGIM Caribe con el objetivo de desa-
rrollar la red geodésica regional e implementar el Mapa digital del 
Caribe con la participación de 17 naciones de la región. El INEGI 
toma una posición de liderazgo en la realización de este proyecto 
con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal, la cual aporta fondos para su financiamiento. El Instituto va a 
ofrecer apoyo técnico para impulsar el desarrollo de la infraestruc-
tura de datos espaciales y fortalecer la capacidad de los países para 
generar información geoespacial y, en particular, para aumentar su 
capacidad de recuperación ante la presencia de fenómenos natu-
rales devastadores, como es el caso de los huracanes en esa zona 
geográfica. 

El proyecto se desarrolló de 2014 a 2018 a través de actores 
locales clave, gubernamentales y académicos, como la Universidad 
de las Indias Occidentales (UWI), que tiene varios campus en las 
diferentes islas del Caribe y en la que participan 15 países de esa 
zona. Se instalaron 43 equipos para ubicación en campo y 16 esta-
ciones o antenas receptoras con una red de 14 servidores con uno 
central en la UWI para integrar y procesar los datos de la Red Geo-
désica del Caribe. 

Se diseñó el Mapa de cobertura de suelo, el cual presenta ob-
jetos espaciales a través de polígonos de diferentes colores y descri-
be bosques, humedales, cuerpos de agua, etcétera, en colaboración 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversi-
dad (CONABIO) de México. 
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Asimismo, un equipo de técnicos de la DGGMA desarrolló 
—mediante la plataforma diseñada por el INEGI que se utiliza para 
el Mapa digital de México— el Mapa digital del Caribe, que permi-
te visualizar, consultar, analizar e imprimir información estadística 
y geográfica vinculada. Además de estos productos, este programa 
sentó las bases para el desarrollo futuro de la información geoespa-
cial en la región del Caribe y les permitió a estos países tener acceso 
a las redes mundiales de información geográfica. 

En 2014 inicia otro programa sobre un tema que combina 
aspectos geográficos y estadísticos con la UNSD, el denominado 
Proyecto Experimental de las Cuentas de los Ecosistemas, que es 
parte del proyecto más amplio sobre el Sistema de Cuentas Econó-
micas del Medio Ambiente de Naciones Unidas. En este, México es 
el país piloto y el INEGI punto focal. Sus objetivos son: medir los 
servicios (tanto en términos físicos como monetarios) de los ecosis-
temas, integrar la biodiversidad y los ecosistemas a la planeación e 
implementación de políticas públicas y desarrollar una metodolo-
gía acordada internacionalmente para su uso en los países. Partici-
pan los subsistemas nacionales de Información Geográfica, Medio 
Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano y de Información 
Económica, con el apoyo de diversas áreas operativas del Instituto 
como la DGGMA y la DGEE, a través de la Dirección de Cuentas 
Satélite a cargo de Raúl Figueroa.

El proyecto se ha llevado a cabo en dos fases, una de 2014 a 
2016 en la que se formó un grupo de trabajo técnico, con la partici-
pación del sector ambiental del país que se apoyó en misiones de 
alto nivel internacional para desarrollar un plan nacional y llevar 
a cabo los trabajos preparatorios para la elaboración de cuentas 
físicas, la integración de un sistema de información y de un mapa 
de contenido vegetal y de carbono. Asimismo, se trabajó con el 
Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) para la conformación 
del llamado Earth Observatory for Ecosystem Accounts. 

La segunda fase (2017-2020), en progreso en la actualidad, 
consiste en el desarrollo del llamado Proyecto de Contabilidad del 
Capital Natural y Valoración de los Servicios del Ecosistema (NCAVES) 
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con pruebas piloto iniciadas en 2017 en México, así como en Brasil, 
China, India, Sudáfrica y cinco países de la Unión Europea. 

En 2014, en apoyo a la SEMARNAT y en conjunto con el Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el INEGI 
participó en el rediseño técnico y operativo de la Cédula de Opera-
ción Anual (COA) con la que se recopila información sobre emisiones 
y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo de 
materiales y residuos peligrosos. Se aplicaron criterios rigurosos que 
permiten garantizar la generación de estadísticas con información 
normalizada, estructurada y documentada en forma de metadatos. A 
partir de 2017 la SEMARNAT ha implementado el uso de esta herra-
mienta en México, mediante la que actualmente más de 10 mil em-
presas registran información; con ella se generan los reportes anuales 
del Registro y Transferencia de Contaminantes, el Inventario Nacio-
nal de Emisiones a la Atmósfera y el Registro de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero, los que a su vez contribuyen con datos para el 
Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.138 

En 2015 inició el llamado Programa Piloto Jalisco de ac-
tualización de metodologías para generar mapas topográficos 
en localidades urbanas utilizando las imágenes obtenidas por 
la EVISMAR. En su primera etapa (2015-2018) cubrió 166 localida-
des con una superficie de 24 249 km2 y en la segunda (2019-2020) 
colectará imágenes de 78 localidades en una superficie de 13 834 
kilómetros cuadrados. 

El INEGI participa activamente en el Grupo de Observacio-
nes de la Tierra que es una asociación internacional voluntaria de 
109 gobiernos y 136 organizaciones especializadas. Su objetivo es la 
coordinación de observaciones de la Tierra (satelital y otras formas 
de percepción remota, además de drones, boyas y observaciones 
in situ) para integrar información de utilidad para tomadores de 
decisiones públicos y privados. Se basa en los principios de datos 
abiertos y busca constituir una plataforma común que pueda ser 

138 Notas de la Vicepresidencia de Información Geográfica, Medio Ambiente, 
Ordenamiento Territorial y Urbano, preparadas para el autor, 27 de enero de 2020. 
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utilizada por los usuarios, interoperable y colaborativa.139 El Institu-
to junto con la SEMARNAT son punto focal en México. 

En noviembre de 2015 se celebró la XII Reunión Plenaria y la 
Cumbre Ministerial de GEO con la participación de 60 países y de 
la que se derivó la llamada Declaración de México que contiene sus 
objetivos para el siguiente lustro. 

El INEGI ha funcionado de enlace al acercar las actividades del 
GEO con el UN-GGIM y con los trabajos de la ONU para la medición 
de los ODS. Esto ha redundado en una mejor coordinación de los es-
fuerzos de la comunidad internacional en temas como el cambio cli-
mático, la desertificación y degradación del suelo, la biodiversidad, 
la reducción de riesgos de desastres, el desarrollo urbano sostenible, 
la protección de bosques y océanos, el monitoreo agrícola y la segu-
ridad alimentaria, entre otros. En mayo de 2016, en el marco de la 
47 reunión de la UNSC en Nueva York, el INEGI, junto con el GEO y 
el UN-GGIM, organizó el primer foro de integración de información 
estadística y geográfica bajo el título de Información Geoespacial y 
de Observaciones de la Tierra en Apoyo de las Estadísticas Oficiales y 
el Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como resultado de la relación con el GEO, México recibió 
la donación de 10 estaciones receptoras de información satelital 
por parte de la Administración Nacional de los Océanos y Atmós-
fera (NOAA) de los EE. UU., las cuales fueron repartidas entre di-
ferentes instituciones mexicanas correspondiendo una de ellas 
al INEGI, instalada en su sede de Aguascalientes y manejada por 
personal de la DGGMA y de la Agencia Espacial Mexicana. Asi-
mismo, se firmó un acuerdo con el Servicio Geológico de los Es-
tados Unidos (USGS) para compartir información de los satélites 
Landsat de esa institución. 

En la 47 sesión de la UNSC también se decidió crear el Grupo de 
Trabajo de Información Geoespacial del Grupo Interagencial y de Ex-
pertos sobre Indicadores de los ODS, copresidido por el INEGI-México y 
la oficina estadística de Suecia (Statistics Sweden) formado por 12 países, 

139 Group on Earth Observations (GEO), “About us”, Who we are.  IN
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la ONU, la OCDE y el GEO con el objetivo de analizar los indicadores de 
los ODS con una perspectiva geográfica y de observación de la Tierra.140 

En 2016 el INEGI inicia la actualización de las estadísticas y los 
indicadores del Sistema de Información sobre Cambio Climático que 
provee a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Méxi-
co, de la que entra a formar parte como miembro permanente. En 
este mismo año se añade un módulo de catastro al Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. 

En 2017 se integra un módulo de agua potable dentro de la 
Encuesta Nacional de Hogares y se agregan dos preguntas sobre 
este mismo tema en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental. En ese año se inicia la participación del INEGI en 
los grupos de trabajo para el diseño de estadísticas e indicadores 
relacionados con el cambio climático organizados por la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa que fueron presen-
tados en Santiago de Chile y Madrid en 2019. 

A partir de 2018, el Instituto empieza la implementación del 
sistema denominado Cubo de Datos Geoespaciales como parte 
del Sistema de Información Geográfica del país, que facilita a los 
usuarios el acceso a imágenes satelitales por lugar y fecha de cap-
tación para su uso y procesamiento directo. Estas imágenes son 
corregidas de tal forma que se puede observar la comparabilidad 
en el tiempo de sus mediciones, con lo que es posible analizar el 
comportamiento de una región a través del intervalo en estudio. Es 
un proyecto de datos que utiliza tecnologías informáticas y arqui-
tectura de datos tipo Cubo de Datos Abiertos (Open Data Cube). 

Para esto, el INEGI utiliza el acceso de imágenes satelitales 
de servicios Landsat con una resolución de 30 metros por pixel, e 
inicia con un periodo histórico de 1983 al primer semestre de 2019 
con un total de 120 mil imágenes proporcionadas por el USGS.141 

140 Testimonio de Rolando Ocampo, vicepresidente del SNIGMA 2013-2017, entrevis-
ta con el autor, 4 de diciembre de 2019. 

141 INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Mundial del Sistema de Información 
Geográfica (SIG)”, Comunicado de prensa núm. 552/19, 12 de noviembre de 2019.
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Ya que el volumen de los datos alcanza niveles muy altos, 
esta tecnología opera bajo los principios de Big Data para el pro-
cesamiento masivo de grandes volúmenes de información. En no-
viembre de 2019 se completó la automatización de los procesos 
de descarga e incorporación continua de las imágenes Landsat al 
Cubo de Datos, con lo que alcanzó la denominada etapa opera-
cional del sistema, el que a partir de 2020 se orientará a incorpo-
rar productos del INEGI para su difusión externa. Este proyecto se 
ubica a la vanguardia internacional en el desarrollo de tecnologías 
y herramientas para integrar información estadística y geográfica, 
por lo que es seguido con particular interés por ambas comunida-
des científicas, y sus avances y resultados están siendo comparti-
dos en los foros multilaterales.142

El Instituto continúa, hoy en día, con su programa de revisión 
y modernización de sus actividades mediante el uso de tecnologías 
SIG en la actualización permanente del Marco Geoestadístico Na-
cional. Para los levantamientos de los Censos Económicos 2019 y 
el Censo de Población y Vivienda 2020, esta tecnología se utilizó en 
alrededor de 17 mil y 180 mil equipos, respectivamente. Permitió 
detectar nuevas manzanas y su localización en el territorio nacio-
nal, así como obtener las estadísticas de unidades económicas y de 
población y vivienda georreferenciadas al momento mismo del le-
vantamiento. 

Actualmente, con el uso de tecnología SIG, el INEGI ofrece 
información geográfica y estadística georreferenciada en el Mapa 
digital de México con 268 capas de información que incluyen los 
siguientes productos: información topográfica, Marco Geoestadís-
tico, Red Nacional de Caminos, Inventario Nacional de Viviendas, 
Censos Económicos, encuestas Origen-Destino y el DENUE, con 
un total de 71 millones de objetos geográficos con más de 4 TB de 
información. 

142 Notas de la Vicepresidencia de Información Geográfica, Medio Ambiente, 
Ordenamiento Territorial y Urbano, preparadas para el autor, 27 de enero de 2020.
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9.8. La ENIGH y la medición de pobreza

Las encuestas de ingresos y gastos en los hogares producen informa-
ción sobre la distribución del ingreso en la población de un país y los 
montos y patrones de gasto en los hogares. Permiten conocer los ni-
veles y condiciones de vida de la población, así como estimar la po-
breza. En particular, en las naciones en vías de desarrollo son insumo 
indispensable para la elaboración de políticas sociales y económicas. 
Por las particularidades y sensibilidad de la información que se busca 
recabar, requieren en su planeación e implementación del uso de me-
todologías especiales que permitan obtener respuestas apegadas a la 
realidad y evitar la subestimación, sobre todo de los ingresos. 

Como hemos visto, el Instituto inicia el levantamiento de su 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en 1984. Aun-
que hay diversos antecedentes de encuestas de este tipo realizadas 
por la Dirección General de Estadística del Instituto, el Banxico y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en las décadas de los 
50 a 70 del siglo XX, la ENIGH 1984 busca establecer, por primera vez, 
una encuesta regular en el programa del INEGI que ofrezca compa-
rabilidad histórica a través de una metodología homogeneizada que 
siga las recomendaciones internacionales en la materia.

Empezó con un tamaño de muestra de 5 160 viviendas que 
producía información a nivel nacional con un desglose geográfico 
entre localidades de alta densidad (15 mil habitantes o más) y baja 
densidad (menos de 15 mil habitantes). El periodo de levantamien-
to fue del 25 de agosto al 19 de noviembre de 1984, dividido en 
10 decenas en las que, en cada una de ellas, se recolectó la informa-
ción durante siete días consecutivos en cada vivienda. 

Al medir en conjunto el ingreso y el gasto se logró captar de 
forma más precisa los flujos de los hogares y hacer un balance (con-
gruencia) entre lo que ingresaban y erogaban los miembros del ho-
gar. Además, la encuesta identificó características sociodemográfi-
cas y de la infraestructura de la vivienda.143 

143 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 1984, Programas. 
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Aunque en un primer momento no se determinó su pe-
riodicidad, la Encuesta se volvió a realizar en 1989 y 1992, año a 
partir del cual se llevaría a cabo bienalmente, con excepción de 
2005, en el que se realizó de forma excepcional, reanudando su 
ciclo en 2006 y siguientes. El INEGI ha efectuado mejoras paula-
tinas a la ENIGH a través del tiempo en razón de la experiencia 
de los propios operativos y las recomendaciones internacionales. 
Asimismo, ha ido aumentando el tamaño de la muestra y, para 
1992, el desglose geográfico de localidades de alta y baja densidad 
con referencia a una línea mayor o menor a 15 mil habitantes fue 
sustituido por el de áreas urbana (localidades de 2 500 y más ha-
bitantes) y rural (menos de 2 500 habitantes) conforme al Marco 
Geoestadístico Nacional.144 

En 2004 se publicó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 
que creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (CONEVAL) e incorporó los mecanismos de evalua-
ción y seguimiento de las políticas gubernamentales de desarrollo 
social. Esta ley establece que la medición de la pobreza deberá ha-
cerse cada dos años a nivel de entidad federativa y cada cinco a ni-
vel municipal (artículo 37) y que deberá utilizarse la información 
que genera el INEGI independientemente de otros datos que se 
consideren convenientes (artículo 36). La Ley señala, originalmen-
te, ocho indicadores que se deben considerar para la medición de 
la pobreza: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso 
a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vi-
vienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, alimentación 
nutritiva y de calidad y grado de cohesión social.145 En 2013 se agre-
gó el grado de accesibilidad a carretera pavimentada como noveno 
indicador (artículo 36). 

La ENIGH era la candidata natural a cubrir los requerimien-
tos señalados por estas disposiciones, lo que requirió incrementar 
el tamaño de la muestra para lograr estimaciones a nivel estatal, 

144 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 1992, 
Programas. 

145 Secretaría de Desarrollo Social, “Ley General de Desarrollo Social”, Diario Oficial 
de la Federación, 20 de enero de 2004. 
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345la autonomía

ya que estaba diseñada con una cobertura nacional solamente. En 
acuerdo con el CONEVAL se decidió incorporar a la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 (que incluía los 
cuestionarios de ingreso y gasto) una muestra complementaria 
mediante el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 
con las preguntas requeridas para la medición multidimensio-
nal de la pobreza a nivel estatal, que quedó como un subconjunto 
de la Encuesta.146  

A partir de 2008 se aplicó el MCS de forma bienal. En ese año, 
la ENIGH tradicional se amplió con el apoyo de siete estados a 
35 146 viviendas en las que también se levantó el MCS. Con el ob-
jetivo de contar con información sobre el MCS en, al menos, 2 mil 
viviendas por estado (para alcanzar las estimaciones requeridas 
por entidad federativa), se complementó con una muestra de 
34 960 viviendas financiada por el CONEVAL, donde se aplicó úni-
camente el MCS, con lo que este alcanzó 70 106 viviendas.147

Este esquema continuó hasta 2014 distinguiendo en su pu-
blicación la parte tradicional de la Encuesta de la llamada nueva 
construcción correspondiente al MCS. 

Al concluir el MCS 2014, en la revisión posterior a todo ope-
rativo que el INEGI realiza después de los mismos, se detectó un 
número de cuestionarios relativamente pequeño (3 %) que presen-
taba información incompleta, con datos sobre gastos e ingresos in-
congruentes entre sí o que reportaban un ingreso cero junto con la 
existencia de un trabajo. Como resultado de esto, se establecieron 
medidas principalmente de capacitación del personal entrevista-
dor, así como de control y recuperación de la información para 
cuidar que las premisas establecidas en el diseño de la Encuesta 
se cumplieran correctamente en el futuro. 

146 INEGI, Relatoría y análisis del INEGI. Encuestas de ingresos y gastos de los hogares 
2008-2016 (México: INEGI, 2017), pp. 9 y 10.

147 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008. Cambios y adi-
ciones (México: INEGI, 2009).
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346 Contar verdades: l a saga del INEGI

Estas medidas serían implementadas en el siguiente MCS,148 

que se llevaría a cabo en 2015, año en el que, aunque no se seguía la 
periodicidad bienal, correspondía obtener la información quinquenal 
municipal señalada por la LGDS la cual, además, sería complementa-
da con los datos de la Encuesta Intercensal 2015. Sería la primera 
vez que el MCS se realizaría de forma independiente a la ENIGH. 

El MCS 2015 se levantó en 64 093 viviendas y tuvo resultados 
fuera de la tendencia histórica de los previos MCS, ya que presentó 
un aumento inesperado de los ingresos de los hogares,149 con una 
variación no observada previamente. 

El INEGI notificó el mismo día en el que se presentaron los 
resultados al público en general y al CONEVAL en particular (15 de 
julio de 2016) de esta situación que impedía hacer comparaciones 
con los ejercicios previos, lo que requería una investigación exhaus-
tiva: “El MCS mantiene el diseño conceptual y estadístico de los an-
teriores. Sin embargo, las medidas instrumentadas para mejorar la 
captación del ingreso en campo hacen que el Módulo de este año 
no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos…”.150 

Por lo delicado del tema, se desató de inmediato una fuer-
te polémica que se vio reflejada en notas y artículos en medios de 
comunicación nacionales y extranjeros. Hubo, incluso, especula-
ciones sobre un posible acuerdo del INEGI con el gobierno federal 
para mejorar las cifras de pobreza en el país,151 mientras que la dis-
cusión entre los analistas se concentró en los aspectos técnicos que 
habían dado origen a la situación ya que, al no ser comparables los 

148 INEGI, Relatoría y análisis del INEGI. Encuestas de ingresos y gastos de los hogares 
2008-2016, p. 3.

149 INEGI, “Modelo estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH. Nota técni-
ca”, Investigación.

150 INEGI, “El INEGI mejora la captación del ingreso de los hogares”, Boletín de pren-
sa núm. 286/16, 15 de julio de 2016, p. 1. 

151 Juan Paullier, “La polémica por los millones de pobres que desaparecieron en 
México con la nueva forma de medir el ingreso”, BBC Mundo, América Latina, 28 
de julio de 2016. // David Agreen, “Mexico cuts poverty at a stroke–by changing 
the way it measures earnings”, The Guardian, Reino Unido, 28 de julio de 2016. 
// Juan Carlos Miranda, “Son inverosímiles los datos del INEGI sobre el ingreso: 
Boltvinik”, La Jornada, México, 17 de julio de 2016. 
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347la autonomía

datos, no era posible suponer un aumento en los ingresos y, por lo 
tanto, una reducción de la pobreza de un año a otro. En todo caso, al 
buscar generar mejores estadísticas para corregir errores en la cap-
tación de los datos se había descubierto una subestimación previa 
de los ingresos de las familias.152 

El CONEVAL emitió el mismo 15 de julio de 2016 un comu-
nicado de prensa bajo el título Posicionamiento de CONEVAL a los 
cambios realizados por el INEGI en la captación del ingreso de los 
hogares, en el que señalaba que los cambios “… no fueron debatidos 
técnicamente con el CONEVAL ni anunciados de manera oportuna 
por lo que el proceso de captación del ingreso […] no fue transpa-
rente…”.153 

Sin embargo, la información referente a los cambios sí había 
sido notificada y compartida con el CONEVAL desde el 3 de julio de 
2015 conforme a los términos del convenio entre ambas institucio-
nes suscrito el 1 de julio de ese año para el levantamiento del MCS 
2015. De hecho, la Dirección de Normas y Metodología de Medición 
de Pobreza del CONEVAL, responsable de este tema, había emitido 
constancia de recepción tanto del modelo final del cuestionario por 
aplicar en el MCS 2015 como de sus respectivos instructivos de lle-

152 “Quienes han señalado que las cifras pretenden mostrar falazmente crecimientos 
extraordinarios del ingreso, simplemente no leyeron lo que el INEGI dijo […] o se 
hicieron como que no leyeron…” (Enrique Quintana, “INEGI y CONEVAL ¿Quién 
tiene razón?”, El Financiero, Opinión, México, 19 de julio de 2016); “Decir que el 
INEGI quiso engañar a los mexicanos y desaparecer a más de cinco millones de 
pobres de un plumazo no tiene asidero en la realidad…” (Maria Amparo Casar, 
“Torpeza o manipulación”, Excélsior, Opinión, México, 27 de julio de 2016); “… 
estoy seguro […] que hubo un serio esfuerzo de generar mejores estadísticas so-
bre la base de detectar errores previos en la captación de los datos. Y lamentable-
mente lo que debiera ser una discusión técnica […] se ha convertido en un debate 
ideológico, incluso, ideologizado…” (Enrique Quintana, “El secreto gusto de que 
haya más pobres”, El Financiero, Opinión, México, 26 de julio de 2016); “Al final 
de cuentas, nos guste o no, no tenemos tantos pobres en el país como sugieren 
las encuestas, en tanto que la distribución del ingreso es realmente mucho peor 
de lo que revela […] no significa que la pobreza se ha reducido en 9.5 puntos por-
centuales, sino que anteriormente estaba sobreestimada…” (Jonathan Heath, “La 
verdadera pobreza”, Análisis y perspectivas económicas de México, 15 de agosto 
de 2016). 

153 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
“Posicionamiento de CONEVAL a los cambios realizados por el INEGI en la cap-
tación del ingreso de los hogares”, Comunicado de prensa núm. 003, 15 de julio de 
2016. 
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348 Contar verdades: l a saga del INEGI

nado, los nuevos manuales de procedimiento operativos para cada 
una de las figuras de campo y los criterios de captura y validación 
de la información.154

Una vez que se aclaró esta situación al CONEVAL, este con-
firmó haber recibido la información, “… los productos enunciados 
fueron recibidos…”, explicando que “… no se consideró necesario 
emitir observaciones, toda vez que […] el CONEVAL suscribe que 
el Instituto puede modificar entre levantamientos los manuales […] 
a fin de mejorar la compresión de sus contenidos y favorecer los 
controles de calidad de la información recogida…”.155  

En consecuencia, el CONEVAL aceptó los productos conveni-
dos para el MCS 2015 el 12 de septiembre de 2016 y cubrió los pagos 
correspondientes al último entregable, dejando de manifiesto que 
el conjunto de variables de la base de datos cumplía los requisitos 
solicitados por ellos. El INEGI se comprometió a realizar una serie 
de acciones para la revisión y análisis de los resultados, en particu-
lar de las variables de ingreso para determinar conjuntamente las 
acciones adicionales necesarias para la ENIGH 2016.156 

La posición del Instituto se abocó a una revisión técnica de los 
resultados del MCS que se realizó en coordinación con el CONEVAL. 
Se buscó evitar una discusión mediática —en todo caso perjudicial 
para la imagen de la producción de información relacionada con la 
pobreza— hasta tener el diagnóstico correspondiente y las medidas 
consecuentes que serían notificadas al público. 

154 INEGI, Oficio núm. 200/75/2016. INEGI. ESD3.04, Asunto: Atención a la solicitud 
de aclaración sobre los productos del cuarto entregrable del Convenio para el 
“Levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015”, Dirección 
General de Estadísticas Sociodemográficas, Aguascalientes, 25 de julio de 2016. 

155 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
Oficio núm. VQZ.DGAAP.DNMMP.008/16, Asunto: Respuesta a Oficio núm. 
200/75/2016, Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza–Dirección de 
Normas y Metodología de Medición de la Pobreza, Ciudad de México, 29 de julio 
de 2016. 

156 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
Acta de entrega-recepción del proyecto: “Levantamiento del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas 2015”, Ciudad de México, 12 de septiembre de 2016.  
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349la autonomía

Para tal efecto, además de la revisión interna exhaustiva del 
diseño muestral y operativo del levantamiento —incluso la estra-
tegia de capacitación— y los resultados obtenidos, se estableció 
el Grupo Técnico de Trabajo con CONEVAL, así como el deno-
minado Grupo Técnico Ampliado también con el CONEVAL y 
expertos académicos y de la sociedad civil, en el que participaron 
OXFAM-México, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 
el Instituto de Estudios de la Transición Democrática (IETD), así 
como algunos investigadores del Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE), del COLMEX y del Programa Universita-
rio de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (PUED-UNAM). Estos grupos aportaron crítica y 
análisis sobre los resultados y el diseño del MCS. 

En las investigaciones desarrolladas por el INEGI que fueron 
presentadas a estos grupos de trabajo, se encontró una cada vez 
mayor reticencia de los informantes a proporcionar datos sobre 
sus ingresos por diferentes motivos, entre los que destacan la in-
seguridad o el miedo a perder beneficios de programas sociales o 
fiscales. Asimismo, se reportó que las insuficiencias del MCS 2014 
fueron vistas como un área de oportunidad para mejorar su calidad 
y congruencia bajo el mismo marco conceptual y muestral. Como 
esto había afectado a un número reducido de cuestionarios, no se 
esperaba un impacto sustantivo de los cambios realizados en la ca-
pacitación, por lo que se instruyó a los entrevistadores que busca-
ran una congruencia en la justificación de negación de ingreso y en 
la automatización de reportes de control de errores de captura y de 
justificaciones inadecuadas.157

Finalmente, el INEGI y el CONEVAL se encontraron con una 
situación un tanto paradójica ya que, aunque los cambios efectua-
dos constituían una mejora al proceso de captación de la información, 
estos no guardaban la comparabilidad con los ejercicios previos para 
conocer la evolución de la pobreza en el país. 

157 INEGI, Relatoría y análisis del INEGI. Encuestas de ingresos y gastos de los hogares 
2008-2016, p. 4.
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350 Contar verdades: l a saga del INEGI

Además, se presentaba el problema de que el tiempo de 
la revisión del MCS se juntaba con el inminente levantamien-
to de la ENIGH 2016, programada para agosto-noviembre de 
ese año, conforme al calendario observado desde su edición 
de 1984. 

Se optó por una serie de decisiones que buscaron resolver 
las dos aristas del problema. Por un lado, se inició una nueva 
serie histórica con la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Ho-
gares 2016 que incorporó las mejoras operativas del MCS 2015 
y, con el objetivo de contar con información comparable con los 
ejercicios previos, se decidió elaborar los denominados modelos 
estadísticos para la continuidad del MCS-ENIGH como insumo 
para medir la pobreza multidimensional sin perder la continui-
dad con la serie bienal MCS-ENIGH iniciada en 2008. Estos se 
construyeron mediante técnicas estadísticas que ajustaban los 
ingresos reportados en el MCS buscando reproducir las condi-
ciones del levantamiento sin el efecto de los cambios detectados 
por las mejoras operativas. También se utilizó como fuente ex-
terna la ENOE que, con una muestra de 120 mil personas, captu-
ra alrededor del 70 % del ingreso laboral. 

De esta forma, a la ENIGH 2016 —que fue la primera en-
cuesta de este tipo en la que todas las viviendas respondieron 
tanto a las preguntas de ingreso-gasto como a las correspondien-
tes al MCS (con un tamaño de muestra de 81 515 viviendas)— se 
le acompañó de otra paralela tipo MCS 2014. Esta buscó replicar 
las condiciones del levantamiento de 2014 con una muestra de 
4 445 viviendas y se llevó a cabo con un equipo independiente 
de la ENIGH 2016, sin experiencia previa en estos eventos, que re-
cibieron la capacitación utilizada para el MCS 2014.158 Asimis-
mo, se publicó el Modelo Estadístico para la Continuidad del 
MCS-ENIGH 2016.  

158  Ibíd., pp. 24 y 25.
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La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
se volvió a levantar en 2018 en 87 826 viviendas con el mismo es-
quema de la edición 2016 y se elaboró de forma paralela el Modelo 
Estadístico 2018 para la continuidad del MCS-ENIGH. 

Para 2020, año en el que corresponde volver a realizar la 
ENIGH, el Instituto continúa su agenda de investigación del 
tema con objetivo de mejorar la calidad de la información ob-
tenida ante sus dos problemas principales: el subreporte de in-
gresos por debajo de los reales y el denominado truncamiento, 
resultado de que los hogares de mayores ingresos del país que, a 
su vez, concentran una fracción muy alta del ingreso, tienen una 
selección en la muestra cercana a cero. 

En este sentido, la DGES prosigue en la evaluación del uso 
de registros administrativos para la generación de información 
sobre el ingreso identificando fuentes de datos para generar si-
nergias con este programa.159 En particular, continúan los acer-
camientos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
para poder utilizar sus bases de datos protegiendo la identidad 
de los declarantes fiscales, lo que permitiría tener mayor infor-
mación sobre los hogares. 

En este mismo año también corresponde, conforme a la 
Ley, producir la información a nivel municipal, para lo que se 
aprovecharía el Censo de Población y Vivienda. La Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares se llevaría a cabo, 
como cada dos años, de agosto a noviembre. Además, por pri-
mera ocasión se inicia el levantamiento de la ENIGH anualizada 
en 4 500 viviendas por mes con el objetivo de identificar el mo-
vimiento estacional del ingreso a través de todo el año. Los datos 
en este caso tendrán cobertura a nivel nacional. 

159  Ibíd., p. 29.
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9.9. ¿Qué está haciendo el INEGI hoy?

A 37 años de su fundación, el Instituto ha 
consolidado un extenso programa de tra-
bajo integrado, como hemos visto, por 
numerosos censos, encuestas, aprove-
chamiento de registros administrativos, 
productos geográficos y diversos procesos 
de producción de información, como las 
cuentas nacionales y los índices de precios. 
A través del tiempo, ha ido desarrollando 
diversos instrumentos, los que revisa de 
forma permanente para mejorar sus pro-
cedimientos y, en su caso, adoptar nuevas 
metodologías y tecnologías. 

Algunos de estos programas emplean operativos permanen-
tes que se llevan a cabo durante todo el año (como la ENOE); otros 
que se realizan cada trimestre (la ENSU, por ejemplo); por año (tal 
es el caso de la ENVIPE) o bienales (como la ENVE); y unos más 
(como la ENDIREH) cada cinco años; censos con una periodicidad 
anual (por ejemplo, los de gobiernos estatales), bienal (gobiernos 
municipales), quinquenal (los Económicos) o decenal (Población y 
Vivienda). Asimismo, el Instituto tiene numerosos programas geo-
gráficos y de registros administrativos que, prácticamente, se llevan 
a cabo durante todo el año. Todos ellos siguen metodologías riguro-
sas y obtienen información importante que es indispensable para 
las políticas públicas y las necesidades de todos los sectores.

Actualmente, la estrategia de trabajo del INEGI incluye más 
de 50 encuestas, 19 censos, 19 programas de registros administra-
tivos, seis de cuentas nacionales, tres de índices nacionales de pre-
cios, 12 geográficos, uno de indicadores cíclicos y otro de Big Data, 
para un total de 111 programas. 

Hoy en día, el Instituto se encuentra entre las agencias de esta-
dística y geografía que ofrecen la gama más amplia de información en 
el mundo sobre fenómenos sociales, económicos y naturales. Además, 
participa en importantes programas internacionales a la vanguardia 

“A 37 años de 

su fundación, 

el Instituto ha 

consolidado un 

extenso programa 

de trabajo.” 
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en el desarrollo de estos temas, como el Programa de las Naciones Uni-
das para los ODS y numerosos proyectos bilaterales y multilaterales de 
carácter técnico, como hemos visto. Asimismo, ha implantado un pro-
grama de aseguramiento de la calidad en todas sus actividades para 
mantener y mejorar los estándares de desempeño de su producción 
de información, el que veremos en el próximo capítulo.

Divulgación de la información

Toda la información producida por el INEGI se publica en su pági-
na web conforme a una serie de protocolos y recomendaciones de 
buenas prácticas internacionales que se enmarcan en las medidas 
para garantizar la imparcialidad, objetividad y transparencia de 
las estadísticas oficiales.160 Anuncia con anticipación de seis meses 
el calendario en el que estas serán divulgadas. Cualquier cambio 
de fecha se publica con antelación y se acompaña de la causa por 
la que se originó y del nuevo día en que aparecerá. 

El INEGI empezó a publicar en 1994 su Calendario de difu-
sión de información de coyuntura con datos económicos de cor-
to plazo enviando los tabulados a usuarios por medio de fax a las 
14:30 horas del día señalado. En 1996 se inició la publicación de 
información calendarizada en el sitio del Instituto en internet y en 
1999, el envío de boletines y tabulados vía correo electrónico (Ser-
vicio de Información Estadística de Coyuntura). 

Para 2010 se cambió la hora de publicación de las 14:30 a las 
9:00 y en diciembre se presentó el primer calendario de Informa-
ción de Interés Nacional (IIN) con las fechas de difusión del año 
siguiente, a la vez que inició la publicación de una liga al boletín en 
Twitter que se extendió a Facebook en 2011, año en el que se cam-
bió la emisión a las 8:00 horas. 

160 Organisation for the Economic Cooperation and Development (OCDE), 
Recommendation of the Council on Good Statistical Practice, OECD/LEGAL/0417. 
// Eurostat, European Statistics Code of Practice. For the National Statistical 
Authorities and Eurostat (EU statistical authority) (Luxemburgo: Publications of 
the European Union, 2018).
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En 2016 se incluyó información de otros programas estadís-
ticos y geográficos, además de la IIN y la de coyuntura publicada 
previamente. En 2018 se añadieron programas de IIN de otras uni-
dades del Estado distintas al INEGI y en junio de ese año, atendien-
do las recomendaciones de la revisión entre pares para México de 
la OCDE (ver Capítulo 10), por primera vez se inició la publicación 
de un calendario semestral para el primer semestre de 2019 con el 
objetivo de dar a conocer las fechas de difusión con al menos seis 
meses de anticipación en todos los casos. 

En 2019 la hora de publicación en la página web se anticipó a 
las 6:00 con el fin de ofrecer a los usuarios una mayor oportunidad 
para utilizar esta información en sus diferentes requerimientos. De 
hecho, México es uno de los países que la pone a disposición a hora 
más temprana. La Oficina del Censo (Census Bureau) de Estados 
Unidos lo hace a las 8:30 y 10:00; el INE de España, a las 9:00; el Rei-

Junta de Gobierno del INEGI, 2020

De izquierda a derecha: Adrián Franco, Enrique de Alba, Julio Santaella, 
Paloma Merodio y Enrique Ordaz.
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no Unido, a las 9:30; Canadá, a las 8:30; y Colombia empieza a las 
10:00, todos en sus respectivas horas locales. 

A continuación, haremos referencia a algunos de los progra-
mas que se están llevando a cabo en la actualidad que destacan ya 
sea por sus dimensiones o por su oportunidad o relevancia para 
otros programas sin menoscabo de la importancia de la informa-
ción producida por operativos de menor tamaño o de realización 
constante por el Instituto. 

Censos Económicos 2019

Este operativo censal continúa la tradición, iniciada en la dé-
cada de los 30 del siglo pasado, de llevar a cabo estos censos cada 
cinco años, los cuales permiten obtener el acervo de información 
más completo sobre la economía nacional en un momento 
determinado. 

Para los Censos Económicos 2019 se añadieron diversas inno-
vaciones para obtener datos sobre las características específicas de 
los negocios y su gestión. Presentan información acerca de las perso-
nas que trabajan en los establecimientos según sexo, edad, nivel de 
estudios, personal remunerado, uso de sistemas contables, medios 
de pago utilizados y problemas que enfrentan los negocios; además 
indagan sobre comercio electrónico e identifican fuentes de sumi-
nistro de personal, franquicias y la demografía de las empresas. 

Se utilizaron 994 clases de actividades de las 1 084 del SCIAN 
2018 a través de 18 cuestionarios y dos módulos. Los cuestionarios 
se aplicaron con dispositivos móviles en un 95 % de los casos; vía 
internet, en 4.3 %; e impresos, en 0.7 por ciento. 161

Los trabajos iniciaron en 2018 con la consulta pública abierta 
en la página web del INEGI y con usuarios seleccionados de forma 

161 INEGI, “Censos Económicos 2019. Resultados oportunos”, Conferencia de prensa, 
10 de diciembre de 2019. 
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presencial en diferentes foros y reuniones de trabajo. Ese mismo 
año se actualizaron los directorios de los establecimientos grandes 
y empresas micro, pequeñas y medianas, así como el Marco Geoes-
tadístico Nacional, y se hicieron los preparativos para adaptar tec-
nología SIG en los dispositivos electrónicos a utilizar en el trabajo 
de campo. 

El levantamiento tuvo lugar de febrero a julio de 2019, los re-
sultados oportunos fueron presentados el 10 de diciembre de 2019 
y los definitivos, el 16 de julio de 2020. 

En su organización participaron 26 mil personas, se recorrie-
ron 1.5 millones de manzanas y se utilizaron 17 mil dispositivos 
electrónicos. De acuerdo con su cobertura geográfica, las activida-
des de los Censos Económicos 2019 se dividieron en dos grandes 
grupos: uno para aquellas que implicaron recopilar datos en todo 
el territorio nacional (pesca y acuicultura; minería; electricidad, 
agua y gas; construcción; transportes, correos y almacenamiento; 
así como servicios financieros y de seguros) y otro en el caso de ma-
nufacturas, comercio y servicios no financieros, en el que la infor-
mación se recabó mediante recorrido total en las áreas geográficas 
económicamente más grandes e importantes del país y, por medio 
de una muestra, en zonas rurales.162

Se identificaron 6 373 169 establecimientos, en los cuales se 
encontraban empleadas 36 038 272 personas. De estos, 6 044 821 
iniciaron actividades antes de 2019 y 328 348 en ese año. Compa-
rado con los resultados de los Censos Económicos 2014, el número 
total de negocios en 2019 fue 12.7 % más alto y tuvo un crecimien-
to promedio anual de 2.4 % entre ambos Censos. La gran mayoría 
(94.9 %) de las unidades económicas en México son micronegocios 
(hasta 10 trabajadores), los cuales aportan 37.2 % del empleo total; 
por su parte, los establecimientos grandes (más de 250 personas) 
representan tan solo 0.2 % del total de unidades, pero concentran 
32 % del personal ocupado. Esta información, como hemos comen-
tado, sirve para actualizar el DENUE. 

162 INEGI, Cobertura geográfica, “Censos Económicos 2019”, Programas. 
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357la autonomía

Otros datos importantes resultado de las innovaciones rea-
lizadas a este  programa censal indican que 24 % de los estableci-
mientos grandes y 18.7 % de los pequeños y medianos (PYMES) 
realizan ventas por internet, mientras que entre los micronegocios 
tan solo 2 % lo hace; 62.6 % de los establecimientos en el país son 
informales;163 46.5 % de las unidades económicas no lleva registros 
contables; y 39.1 % considera la inseguridad como el principal pro-
blema que enfrentan.164 

163 Según la definición de informalidad basada en variables de los Censos 
Económicos, se refiere a los establecimientos que tienen todas y cada una de las 
siguientes características: cinco personas ocupadas o menos; no pagan contribu-
ciones patronales a regímenes de seguridad social ni otras prestaciones sociales; 
no forman parte de una empresa con varios establecimientos; no cuentan con 
personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón so-
cial que contrata al personal y se los proporciona; no tienen gastos por servicios 
contables, legales y de administración; no tienen gastos por asesoría comercial, 
mercadotecnia y servicios conexos; no utilizan un sistema contable, ni pagan los 
servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.

164  INEGI, “Censos Económicos 2019. Resultados definitivos”, Conferencia de prensa 
(presentación, INEGI), 16 de julio de 2020.

Levantamiento de los Censos Económicos 2019
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Censo de Población y Vivienda 2020

El evento más significativo en el calendario de actividades del 
INEGI es este programa, que se realiza cada 10 años por la im-
portancia de la información demográfica y de la infraestructura 
habitacional que se obtiene, así como por las dimensiones de su 
operativo, el cual implica recorrer todo el país y visitar cada una de 
las viviendas de sus localidades. 

La planeación del Censo inició en 2017, así como la consulta 
al público de la propuesta metodológica y conceptual que, en cum-
plimiento del artículo 88 de la LSNIEG, tuvo lugar del 21 de agosto 
al 30 de noviembre del mismo año por internet y mediante reunio-
nes con usuarios. Para este efecto se creó el Sistema de Registro de 
Usuarios en la página web del INEGI para envío de aportaciones.165 
Como resultado de la consulta, valiosas sugerencias fueron inclui-
das en el Censo en temas como discapacidad, afrodescendencia, 
migración municipal, causa de migración y medición integral del 
empleo. 

En 2018 se realizó una prueba temática para revisar la fun-
cionalidad de las preguntas de nueva inclusión o que habían teni-
do modificaciones en su fraseo. En el segundo semestre de ese año 
se hizo la Prueba Piloto del Censo mientras que en 2019 se llevó 
a cabo el reclutamiento, selección y capacitación del personal de 
enumeración y verificación, así como los concursos para adquirir 
el equipo a ser utilizado en el operativo.166 

El Censo 2020 fue programado del 2 al 27 de marzo con refe-
rencia a las 00:00 horas del 15 de marzo. Poco más de 205 mil per-
sonas participaron en su organización, de las cuales 151 mil fueron 
entrevistadores y 32 mil supervisores, quienes recorrieron 210 mil 
localidades. 

165 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Resumen ejecutivo (México: INEGI, 
2019), p. 14. 

166 Ibíd., p. 12. 
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359la autonomía

El Censo se levantó mediante entrevistas directas que se re-
gistraron en dispositivos móviles, por autoempadronamiento en 
internet y por entrevista asistida por teléfono, con un cuestionario 
básico de 38 preguntas para la enumeración exhaustiva de la mayor 
parte de la población, y uno ampliado aplicado a una muestra pro-
babilística de 4 millones de viviendas más una selección de muni-
cipios en circunstancias especiales con 65 preguntas más, para un 
total de 103. 

Además, se levantó un cuestionario de alojamientos de asis-
tencia social, uno de localidad rural mediante entrevista con 
autoridades locales y otro de entorno urbano para llenado por ob-
servación directa de los propios entrevistadores sobre información 
vial, disponibilidad de mobiliario, servicios urbanos, restricción de 
paso y comercio en la vía pública.167 

167  Ibíd., p. 10. 

Julio Santaella con Edgar Vielma y Carole Schmitz acompañan 
a encuestadores del INEGI.

Inicio de levantamiento del Censo de Población
y Vivienda 2020 (CDMX, México)
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Se utilizaron 183 mil dispositivos móviles equipados con car-
tografía digital y un sistema de posicionamiento global (GPS) para 
el levantamiento de la información en campo, lo que permitió cap-
tar los datos directamente en los sistemas electrónicos del INEGI, 
así como georreferenciarlos de forma automática. También, por 
primera vez, se realizó la georreferencia de los puntos de pernocta 
de la población sin vivienda (en situación de calle). Esta informa-
ción se transmitió en tiempo real a los centros de cómputo del Insti-
tuto y permitió realizar los cotejos respectivos de gabinete también 
de manera automática. Esta metodología reduce notoriamente los 
tiempos de producción de información, uso de papel y prescinde 
del proceso de captura manual utilizado en levantamientos pre-
vios. Se calcula en un mes el tiempo de ahorro en la entrega de re-
sultados con estas mejoras. 

Varias innovaciones se incluyeron en las temáticas de los 
cuestionarios:

■ En el básico, entre las características de las viviendas, se 
agregó el equipamiento para la disposición de agua (cis-
ternas y tinacos) y las TIC (como servicios de películas, 
música o videos de pago por internet y consolas de vi-
deojuegos). En cuanto a las personas, la autoadscripción 
afromexicana o afrodescendiente, tipo y grado de disca-
pacidad, municipio de residencia en 2015, causa de la mi-
gración y la verificación de la condición económica. 

■ En el ampliado, en lo que se refiere a vivienda, el lugar don-
de se cocina, disponibilidad de fogón o chimenea, núme-
ro de focos y focos ahorradores, separación y reutilización 
de la basura y desperdicios, existencia de escrituras o título 
de propiedad, financiamiento para la adquisición, deuda 
e identificación del(los) propietario(s). Para el caso de las 
personas: lugar de asistencia escolar; tiempo, modo y me-
dio de traslado a la escuela y al trabajo; así como identifica-
ción del(de la) último(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a). También 
incluyó preguntas acerca de causas de migración y de re-
torno, ingresos de alguien que vive en otro país o en otra 
vivienda dentro del país, ingreso de programas de gobierno 
o por jubilación/pensión y alimentación de adultos. 
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Al cierre de esta edición, los resultados definitivos del Censo 
están programados para presentarse el 2 de diciembre de 2020.  

Cambio de año base a 2013 de las Encuestas Económicas 
Nacionales

Debido a que la evolución de la economía de un país tiene varia-
ciones reales en los diversos tipos de actividad económica, con 
objetivo de contar con índices que ponderen la relativa importan-
cia de cada uno de los componentes de la economía, es necesario 
realizar actualizaciones o cambios a los años base que se utilizan 
como referencia para la construcción de índices.168 

En 2017, el INEGI realizó el cambio al año base de 2008 a 2013 
de las cuentas nacionales, el del INPC a partir de la segunda quin-
cena de julio de 2018 y en mayo de 2019 se dio a conocer el corres-
pondiente al programa de Encuestas Económicas Nacionales tanto 
mensuales como anuales. 

Este último cambio se realizó en concordancia con la infor-
mación proporcionada por los Censos Económicos de 2014 para el 
uso de nuevos ponderadores y el cambio de año base del SCNM de 
2017. Previamente, en abril-mayo de 2017, se había llevado a cabo 
una consulta pública para conocer las necesidades de los usuarios 
de la información. 

El año base 2013, vigente en la actualidad, utiliza el SCIAN 
2013 y mantiene la disponibilidad de series estadísticas externas 
para todas las encuestas, ya que conserva la longitud de las series 
económicas anteriores.169 

Como resultado de este cambio se presentan mejoras en la 
difusión de indicadores de opinión de los servicios privados no fi-

168 Heath, Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estadística 
para entender la realidad económica de México, pp. 7-11. 

169 INEGI, “El INEGI da a conocer el cambio de año base a 2013 de las Encuestas 
Económicas Nacionales”, Comunicado de prensa núm. 235/19, 2 de mayo de 2019.
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nancieros —Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE)—; 
se alcanza el 89 % del valor de los ingresos manufactureros —En-
cuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM)— y el 
92 % de los ingresos totales obtenidos por la comercialización de 
bienes y servicios; se aumenta la medición de la economía digital 
en el comercio por internet —Encuesta Mensual sobre Empresas 
Comerciales (EMEC)—; y se dispone de cuatro nuevas actividades 
económicas (servicios de apoyo secretarial, escuelas comerciales 
y de computación, consultorios y otros servicios recreativos) para 
alcanzar el 96 % de los ingresos totales por servicios en la Encuesta 
Mensual de Servicios (EMS). 

Las relaciones internacionales en la actualidad

Como hemos visto a lo largo de los diferentes capítulos de este li-
bro, el INEGI ha tenido una destacada participación internacional 
desde su fundación en todas sus áreas de especialización. En la 
actualidad, tiene actividades de tipo bilateral con más de 50 paí-
ses de todos los continentes y participa en prácticamente todos 
los foros multilaterales relacionados con sus áreas. Aparte de las 
acciones internacionales mencionadas en las secciones 9.3 y 9.7, a 
continuación nos referiremos a las principales que se han llevado 
a cabo en años recientes. 

En 2013 la OCDE estableció el Comité de Estadística y Políti-
ca Estadística (CSSP) que sustituyó al Comité de Estadística creado 
en 2004. Tiene como objetivos revisar e impulsar programas es-
tadísticos de relevancia internacional para los países representa-
dos, así como coordinar los programas estadísticos internos de la 
OCDE. Está integrado por las oficinas de estadística de los países 
miembros de la OCDE. El CSSP, a su vez, tiene un órgano directivo o 
buró ejecutivo que elabora, analiza y presenta propuestas al pleno 
del mismo, el cual está integrado por la División de Estadística de 
la OCDE y un pequeño grupo de presidentes de ONE. Fue presidi-
do por Eduardo Sojo en 2014-2015 y Julio Santaella entró a formar 
parte de este órgano directivo en 2019 y 2020. Los otros miembros 
actuales, además de México, son Canadá, Polonia, Reino Unido, 
Finlandia, Dinamarca y Eurostat. 
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La Conferencia de Estadísticos Europeos (CES) de la Comi-
sión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) tiene 
como mandato aumentar la capacidad estadística de los países 
miembros de esta comisión. La Conferencia es organizada en coor-
dinación con la CSSP alternando sedes con la OCDE (en París) y la 
propia Comisión en Ginebra. En sus trabajos participan las oficinas 
de estadística de los países no europeos miembros de la OCDE. 

La CES tiene sus antecedentes desde 1928 bajo la Sociedad 
de Naciones y en su forma actual a partir de 1953 es órgano rector de 
la UNECE en materia estadística. Es la organización creadora origi-
nal de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales en 
1991. Reúne a expertos de toda la comunidad estadística interna-
cional para buscar el desarrollo de las estadísticas oficiales, revisar 
e impulsar metodologías y buenas prácticas, emitir recomendacio-
nes y estándares, así como revisar y atender problemas emergentes 
en las estadísticas. 

El INEGI, desde el inicio de su participación en las reunio-
nes de estadística de la OCDE en 1991, ha sido parte también de 
las actividades estadísticas de la UNECE y ha integrado su buró 
directivo en 2014-2015 (Eduardo Sojo) y del 2016 a 2020 (Julio 
Santaella), el cual está compuesto por seis o siete miembros de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, uno 
o dos países de otras regiones y lo integran también los jefes de 
estadística de Eurostat, OCDE, UNSD, FMI, BM y el Presidente del 
CSSP. Se reúne dos veces al año, dirige y coordina el trabajo es-
tadístico de la Conferencia y guía la preparación de las sesiones 
plenarias de la misma.170  El Instituto fue anfitrión el 25 y 26 de fe-
brero de 2020 en su sede en Aguascalientes de la primera reunión 
del Buró en América Latina. 

En 2017 se organizó en Aguascalientes la Novena Conferen-
cia Estadística de las Américas de la CEPAL con la presencia de Julio 

170 Información proporcionada al autor por Pilar García Velázquez (directora de 
Asuntos Internacionales, INEGI), 3 de enero de 2020. 
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Santaella (presidente del INEGI) y Alicia Bárcena (secretaria ejecu-
tiva de la CEPAL). México la presidió del 2015 al 2017 a través del 
vicepresidente Mario Palma. 

Antecedente directo de la CEA fue la X Conferencia Intera-
mericana de Estadística celebrada también en Aguascalientes en 
1990, en la que se discutió el cambio de su formato de organización, 
así como su adscripción a la CEPAL, como se menciona en el Capí-
tulo 5, sección 5.1, Concertación nacional e internacional. 

El Instituto participa a través de la Vicepresidencia del Sub-
sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia y la Dirección General de Estadísticas de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia en la Comisión de Preven-

Entre los asistentes se encuentran: Mariana Kotzeva (directora general de 
Eurostat), Lidia Bratanova (UNECE), Paul Schreyer (OECD), Anil Arora 

(Canadá), Padraig Dalton (Irlanda), Timo Koskimäki (Finlandia), Dominik 
Roskrut (Polonia), Julio Santaella (presidente INEGI) 

y Eduardo Gracida (INEGI). 

Asistentes a la Conferencia de Estadísticos Europeos 
(Aguascalientes, México, febrero de 2020)

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



365la autonomía

En la primera fila: Rolando Ocampo, Luis F. Yáñez, Paloma Merodio, 
Pascual Gerstenfeld, Julio Santaella, Alicia Bárcena, Mario Palma, 

Stefan Schweinfest y Enrique de Alba. 

ción del Delito y Justicia Penal de la UNODC que se reúne anual-
mente en Viena, Austria. Es una de las pocas oficinas de estadís-
tica que ha asistido a esta comisión, que reúne principalmente a 
los responsables de políticas públicas contra el crimen y las drogas 
de todo el mundo. Además, con motivo de la presentación ante la 
ONU del Mapa de ruta para el mejoramiento de las estadísticas so-
bre drogas, promovido por la UNODC y el INEGI, se ha participado 
en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se reú-
ne cada año también en Viena. 

El INEGI es miembro del Grupo de Alto Nivel de Colabora-
ción, Coordinación y Fomento de la Capacidad en Materia Esta-
dística para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB, 
por sus siglas en inglés) creado por la Comisión Estadística de las 
Naciones Unidas (UNSC) en su 46 sesión en marzo de 2015 con el 
objetivo de establecer una asociación global para la información 

Asistentes a la Novena Reunión de 
la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL 

(Aguascalientes, México, noviembre de 2017)
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sobre el desarrollo sostenible. Su plataforma para intensificar la 
cooperación internacional entre expertos en tecnología de la infor-
mación, información geoespacial, ciencia de datos, usuarios y 
representantes de la sociedad civil es el Foro Mundial de Datos 
de las Naciones Unidas (UN World Data Forum), cuya siguien-
te edición tendrá lugar en Berna, Suiza, del 18 al 21 de octubre de 
2020. El Instituto, a través de Julio Santaella, representa a Mé-
xico y Centroamérica en el Grupo de Alto Nivel (2019-2021) y 
forma parte del Subgrupo de Planeación de este Foro.171 

El INEGI ha mantenido una activa participación en los fo-
ros organizados por el ISI (Congreso Mundial de Estadística), así 
como de sus asociaciones hermanas. Mario Palma presidió la 
Asociación Internacional para las Estadísticas Oficiales (IAOS) 
de 2017 a 2019 y organizó, en colaboración con la OCDE, su XVI 
Conferencia Bienal en septiembre de 2018 en París, Francia. 

En coordinación con ONU-Mujeres, el Instituto estableció 
en 2018 el Centro Global de Excelencia en Estadística de Géne-
ro que se constituyó en el segundo centro de su tipo en México 
bajo el modelo del Centro de Excelencia INEGI-UNODC. Su ob-
jetivo es vincular el conocimiento y experiencia en la produc-
ción de estadísticas de género a niveles internacional, regional 
y nacional para contribuir a promover la igualdad de género 
y la implementación, monitoreo y evaluación de la agenda de 
los ODS 2030. Paulina Grobet fue designada como su primera 
directora.

Posdata: producir información en tiempos de pandemia

La pandemia del coronavirus o COVID-19 que se inició en Wuhan, 
China, a finales de 2019 y pronto se extendió a otros países, llegó a 
México en los primeros meses de 2020 y trajo aparejados una serie 
de retos para el INEGI y sus colaboradores con reminiscencias del 
terremoto de 1985. 

171  Ídem. 
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La comunidad internacional de las estadísticas oficiales (algunos de ellos 
20 años después de la Conferencia de IAOS en Aguascalientes). Se encuen-

tran entre otros: Mónica Aspe (embajadora de México), quien inauguró 
el evento, Stefan Schweinfest (UNSD), Walter Radermacher (Comisión 
Europea), Martine Durand (OCDE), Peter van de Ven (OCDE), Ada van 

Krimpen (ISI), Hermann Habermann (EE. UU.), Misha Belkindas (IAOS), 
Angela Me (UNODC), Steve Penneck (ISI), Jorge Todesca (Argentina), Jean 

Louis Bodin (Francia), Gemma van Halderen (Australia), John Pullinger 
(Reino Unido), Hallgrimur Snorrason (Islandia), Nancy McBeth (Omán), 

Jagdev S. Virdee (SCORUS), Denisse Livesley (Reino Unido), Hasnae Fdhil 
(Marruecos), Oliver Chinganya (Zambia), Ola Awad (Palestina), Mohd 

Uzir Mahidin (Malasia), Lidia Bratanova (UNECE), Eric Rancourt (Cana-
dá), Roland Jansen (UNSD) y José A. Mejía (BID). Por parte de México: 

Julio Santaella, Eduardo Sojo, Mario Palma, Enrique de Alba, 
Adrián Franco y Enrique Ordaz. 

Asistentes a la Conferencia IAOS-OCDE: Mejores Estadísticas 
para Mejores Vidas (París, Francia, septiembre de 2018)

©Andrew Wheleer
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La rápida propagación de un virus mortal para el que no se 
contaba172 con una vacuna y ni siquiera medicinas probadas como 
efectivas para su tratamiento implicaba un alto riesgo para la salud 
del personal y era claro que afectaría pronto las diversas activida-
des del Instituto tanto en sus oficinas como en campo.

En este sentido, el INEGI implementó un operativo para tras-
ladar prácticamente todas las operaciones de sus oficinas de tra-
bajo en el país a los hogares de sus trabajadores (home office). Con 
este objetivo se les autorizó a llevar sus equipos de cómputo a sus 
casas y, a través de la plataforma de colaboración y comunicación 
Microsoft Teams, se les habilitó para poder realizar reuniones de 
trabajo virtuales. Se instituyeron guardias y protocolos de seguri-
dad para las personas que excepcionalmente tenían que asistir a 
las instalaciones. Asimismo, se proveyó de gel desinfectante y vigi-
lancia de personal médico, así como acciones de limpieza y saniti-
zación en las oficinas. Cada unidad administrativa fue responsable 
de determinar y organizar, en razón de sus necesidades de trabajo, 
la ejecución de estas medidas. 

Para el 23 de marzo, el INEGI estaba funcionando casi en su 
totalidad (con excepción de sus operativos de campo) con este for-
mato de trabajo a una semana de que se registrara en el país el pri-
mer fallecimiento oficialmente atribuido al COVID-19 (18 de marzo) 
y una semana antes de que se declarara la alerta sanitaria por el 
Consejo de Salubridad General el 30 de marzo, lo que implicó, en-
tre muchas otras medidas, el cierre de la mayoría de las oficinas gu-
bernamentales y la suspensión de los levantamientos estadísticos 
que requerían entrevistas presenciales, denominadas cara a cara. 

Los programas del INEGI se verían afectados de diferentes 
maneras. El levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020, 
el operativo de mayores dimensiones y número de personal contra-
tado, que se había iniciado el 2 de marzo, enfrentó —cada vez más 

172 Al momento de escribir estas páginas (agosto de 2020) varias vacunas se encuen-
tran en diferentes etapas de su desarrollo, pero todavía no es posible contar con 
una certeza sobre su efectividad, ni mucho menos, sobre la fecha en que estarían 
disponibles. 
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369la autonomía

hacia el final del operativo— reticencias para obtener entrevistas 
conforme la población adquiría consciencia de la inminencia de la 
pandemia. 

Sin embargo, para el 27 de marzo, se logró concluir la eta-
pa de enumeración y la primera semana de verificación, habien-
do censado a cerca del 95 % de las viviendas. A partir de esa fecha 
se promovió la respuesta a través de internet o por vía telefónica. 
La verificación en campo quedó suspendida y se reanudaría a partir 
del mes de julio, de conformidad con lo dispuesto en el Semáforo de 
Riesgo Epidemiológico para el monitoreo del COVID-19 en los es-
tados del país, concluyéndose finalmente en la tercera semana de 
agosto.

Los trabajos posteriores se llevaron a cabo mediante la iden-
tificación de los residentes en las viviendas a la fecha del 15 de mar-
zo de 2020, referencia de este censo. La fecha de publicación de los 
resultados se pospuso, en principio, para el 2 de diciembre de 2020. 

Ante la imposibilidad de continuar a partir del 31 de marzo 
los programas que requerían operativos de campo y el cierre de 
numerosas oficinas gubernamentales que proveen de registros ad-
ministrativos, el INEGI implementó una estrategia que permitiera 
contar con la mayor cantidad posible de información, en particular 
la vinculada a los efectos de la pandemia, la que se volvía indis-
pensable y urgente para los encargados de las políticas públicas del 
país en una emergencia de esta índole. Asimismo, era importante 
cuidar la continuidad y comparabilidad de las series históricas. 

En este sentido, se desarrollaron tres líneas de acción: reali-
zación de encuestas y captación de registros administrativos y otra 
información por internet o vía telefónica; desarrollo de nuevos pro-
ductos para medir efectos de la pandemia y posposición para este 
mismo año de programas que no fuera posible realizar por estos 
medios. 

Si bien el INEGI ha venido utilizando desde hace años inter-
net y el servicio telefónico para captar datos en sus censos y en-
cuestas sobre estadísticas económicas, con ayuda de los directorios 
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370 Contar verdades: l a saga del INEGI

elaborados por el propio Instituto que contienen la información 
previa sobre la actividad de los establecimientos y los datos para 
contactarlos por estas vías, las encuestas en hogares presentan difi-
cultades metodológicas y operativas para su implementación, entre 
otras razones por el limitado acceso de los hogares a estos medios o 
por no disponer el INEGI de sus datos de contacto. 

Sin embargo, desde el 16 de marzo se comenzó a estudiar y 
diseñar la posible reconversión de encuestas que pudieran ser sus-
ceptibles de realizarse vía telefónica. 

Al mismo tiempo se iniciaron trabajos de cooperación con 
instituciones mexicanas (como el Banxico, el SAT y la Secretaría de 
Economía) e internacionales —como el Grupo de Empleo COVID 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-América Lati-
na y el grupo de trabajo conformado por ONU-OCDE-FMI-CEPAL-
UNECE— para ver temas como cotizaciones de precios y balanza 
comercial, entre otros. 

A continuación se presenta una revisión de las principales 
medidas que ha tomado el INEGI para producir información opor-
tuna durante la crisis del COVID-19.

Información sociodemográfica

Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 
Con el cierre abrupto y prácticamente total de la economía en unos 
cuantos días, en un país que no cuenta con un seguro de desem-
pleo, se volvía de particular importancia conocer la situación del 
empleo. Debido a que la ENOE ya no se podía levantar en campo, 
se decidió diseñar una encuesta telefónica que pudiera cubrir los 
mismos temas. El INEGI utilizó el mismo diseño conceptual, cues-
tionarios y procedimiento de la ENOE, así como la submuestra de 
viviendas de esta encuesta para el primer trimestre de 2020, donde 
se tenían contactos telefónicos de las personas por entrevistar. 
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371la autonomía

Aunque la ETOE presenta una es-
trategia operativa diferente a la ENOE y no 
son estrictamente comparables, ofrece una 
panorámica útil de la situación de la ocu-
pación y el empleo en el país a resultas del 
COVID-19. 

Esta encuesta se levantó por primera 
vez en el mes de abril de 2020 en 14 294 vi-
viendas y se continuó en mayo en 13 884. En su primera versión, pu-
blicada el 1 de junio, destacan las disminuciones en la participación 
laboral y en la población ocupada, así como el incremento de la su-
bocupación. En el caso de la tasa de participación laboral, para abril 
fue del 47.5 % respecto a la población de 15 años y más de edad, 
12.3 puntos porcentuales menor a la de marzo del mismo año, lo que 
representa 12 millones de personas económicamente activas menos 
de un mes a otro, mientras que la población subocupada (población 
ocupada que tiene necesidad y disposición de ofertar más tiempo de 
trabajo) tuvo un incremento de 5.9 millones de personas. 

La población desocupada alcanzó 2.1 millones de personas, 
pasando del 3 al 4.7 % de la población económicamente activa 
(PEA) en relación con el mes anterior. 

En total, la población no ocupada con disponibilidad de tra-
bajar, pero sin buscar activamente un empleo pasó de 5.9 millones 
en marzo a 20 millones en abril, población que se considera está en 
espera de retomar sus actividades una vez que terminen las medi-
das de distanciamiento social y cierre de empresas.173 

La segunda versión, con cifras de mayo, se publicó el 30 de ju-
nio y, aunque los resultados son similares a los del mes precedente, 
se observan cambios en la tasa de subocupación que aumentó 
4.5 puntos porcentuales para alcanzar el 29.9 % (variación de 2 mi-
llones de personas) y en la población ocupada ausente temporal 

173 INEGI, “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). 
Cifras oportunas de abril de 2020”, Comunicado de prensa núm. 264/20, 1 de ju-
nio de 2020.  

“… producir 

información 

oportuna durante la 

crisis del COVID-19.”
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372 Contar verdades: l a saga del INEGI

con vínculo laboral que disminuyó en 3.1 millones de personas, 
mientras que la tasa de participación económica fue del 47.4 %, 
prácticamente igual a la del mes anterior (47.5 %).

La tercera versión de la ETOE, con cifras oportunas a junio, fue 
publicada el 5 de agosto de 2020. Sus resultados muestran el regre-
so de 5.7 millones de personas al mercado laboral como económi-
camente activas (4.8 millones ocupados y 901 mil en condición de 
desocupación). Se aprecia un reinicio gradual de la operación de 
negocios y empresas con una disminución respecto del mes ante-
rior de 2.4 millones de los ausentes temporales con vínculo laboral 
y el regreso a jornadas de tiempo completo con un incremento de 
4.4 millones de ocupados. Asimismo, se reporta un crecimiento de la 
informalidad laboral en 3 millones de personas ocupadas. La tasa de 
desocupación aumenta al pasar del 4.2 % en mayo al 5.5 % en junio.174 

174 INEGI, “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). 
Cifras oportunas de junio de 2020”, Comunicado de prensa núm. 387/20, 5 de 
agosto de 2020. 

De izquierda a derecha: Julio Santaella y Edgar Vielma.

Presentación de resultados de la primera Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo 2020 

(CDMX, México, 1 de junio de 2020)
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373la autonomía

Al comparar los datos de las tres entregas de la ETOE efectua-
das a la fecha se pueden observar los pormenores de la crisis que 
ha tenido un desarrollo dinámico aun después de los efectos inme-
diatos de gran impacto que sucedieron al desatarse la epidemia y 
establecerse las medidas de aislamiento, los que han continuado 
presentando variaciones importantes mes a mes. Esto resalta la ne-
cesidad de obtener información confiable de forma oportuna que 
permita a las diversas autoridades del país conocer la situación e 
implementar políticas públicas para la atención de esta crisis de pro-
porciones inesperadas.

Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO)
Esta encuesta se diseñó en alianza con el Banxico para generar in-
formación sobre el grado de satisfacción de la población acerca de su 
situación económica, la de su familia y la del país. Aunque no es es-
trictamente comparable con la ENCO, los datos resultan en una apro-
ximación a los indicadores que tradicionalmente capta esta última. 

La ETCO recolecta información mediante entrevistas tele-
fónicas a población de 18 años y más de edad en la parte urba-
na de las 32 entidades federativas y retoma las 15 preguntas que 
componen la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumi-
dor (ENCO) para elaborar el Indicador de Confianza del Consu-
midor (ICC-ETCO). 

El primer levantamiento se realizó mediante 1 135 entre-
vistas del 27 al 30 de abril y se publicó el 28 de mayo de 2020. El 
ICC-ETCO registró en abril un balance de 32.2 puntos, 9.9 más bajo 
que el ICC-ENCO de marzo precedente y 13.3 puntos menos a este 
indicador para abril de 2019. 

El segundo levantamiento se llevó a cabo del 11 al 29 de mayo 
de 2020 con 2 143 entrevistas y se publicó el 23 de junio, en que el 
ICC-ETCO registró un balance de 31.1 puntos, 1.1 más bajo que en 
el mes de abril previo y 13.2 puntos menor al de marzo de 2019. 

El tercer levantamiento, correspondiente a junio, se realizó 
del 11 al 30 de junio y se publicó el 22 de julio de 2020. Consistió de 
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374 Contar verdades: l a saga del INEGI

2 605 entrevistas y el balance del ICC-ETCO fue de 32 puntos, 0.9 
más alto que el mes precedente y 11.7 puntos menor que el dato 
ENCO de junio de 2019 (43.7).175

Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral 
(ECOVID-ML)
Es una encuesta independiente de la ENOE y la ETOE para ofrecer in-
formación complementaria sobre el impacto de la pandemia en el em-
pleo. Toma como referencia las recomendaciones de la OIT relativas a 
los elementos prioritarios que deben mantenerse durante la evolución 
de esta enfermedad. Su temática se refiere a las acciones laborales en 
tiempos de contingencia, movilidad de las personas, mecanismos de 
información, uso de medidas de prevención y aspectos de salud. 

Se levantó del 27 al 30 de abril de 2020 con un tamaño de mues-
tra de 28 619 números telefónicos y sus resultados se publicaron el 23 
de julio. Se estimó que en abril de 2020 había 32.9 millones de per-
sonas ocupadas, de las cuales 23.5 % trabajó desde su casa, 30.3 % 
no laboró las horas habituales, 46.1 % disminuyó su ingreso y 21.8 % 
estuvo ausente temporalmente de su trabajo manteniendo un víncu-
lo laboral. Asimismo, había 13.6 millones de personas no ocupadas 
con disponibilidad para trabajar, pero sin buscar activamente un 
empleo; de ellas, 11.9 millones estaban ausentes del trabajo a con-
secuencia del COVID-19, donde 42.3 % consideraba que retornaría 
a su empleo al terminar la contingencia. En el 30.4 % de las viviendas 
algún integrante perdió su trabajo por causa de la pandemia.176 

Información económica

El importante desarrollo en métodos de captación de datos lle-
vado a cabo por el INEGI en muchos de sus programas ha per-

175 INEGI, “Resultados de la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor 
(ETCO). Resultados de junio de 2020”, Comunicado de prensa núm. 342/20, 22 de 
julio de 2020. 

176 INEGI, “El INEGI presenta resultados del impacto del COVID-19 en la actividad 
económica y el mercado laboral”, Comunicado de prensa núm. 346/20, 23 de julio 
de 2020.
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375la autonomía

mitido la continuidad de estos a pesar de las restricciones de 
movimiento resultado de la pandemia. 

En el caso del programa Encuestas Económicas Nacionales 
que recaba información de poco más de 32 mil unidades económi-
cas, la captación vía internet que se realiza desde hace varios años 
había alcanzado un promedio del 72 % de estas, el que desde el co-
mienzo de la crisis sanitaria se ha incrementado al 80 % y se están 
implementando medidas para cubrir el 20 % restante usando co-
rreo electrónico para intercambiar el cuestionario que se completa 
con una entrevista telefónica.

El personal que realiza la recolección de precios para el INPC 
está cotizando, a partir del 1 de abril, las canastas asignadas sema-
nalmente por medios alternativos, como internet, teléfono del esta-
blecimiento, celular de contacto, correo electrónico y plataformas 
para entrega a domicilio. 

En el caso de los registros administrativos, en general no se 
han presentado problemas, ya que las fuentes proveedoras los en-
tregan vía internet. Respecto de la Balanza Comercial de Mercan-
cías, el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior (en 
el que participan el Banxico, el SAT, la Secretaría de Economía y el 
INEGI) ha podido continuar su trabajo, ya que las 49 aduanas del 
país han seguido operando sin interrupción y sus transacciones 
se registran electrónicamente.

El procesamiento y análisis de la información de los Censos 
Económicos 2019 se continuó en la modalidad de trabajo en casa 
y los resultados se presentaron el 16 de julio de 2020 conforme a lo 
programado. 

Se han seguido generando los indicadores del SCNM bajo los 
mismos procedimientos, con la única diferencia de que ahora son 
realizados por el personal desde sus propios hogares. 

Las entrevistas cara a cara para las encuestas de viajeros in-
ternacionales quedaron suspendidas mientras estuviera vigente la 
emergencia sanitaria. 
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376 Contar verdades: l a saga del INEGI

Asimismo, se iniciaron diversos programas dirigidos a captar 
información sobre los efectos de la pandemia. 

La Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por el 
COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) se levantó del 7 de mayo 
al 12 de junio en 4 920 unidades económicas, cubriendo empre-
sas grandes, así como micro, pequeñas y medianas (MIPYMES). 
Los resultados de esta encuesta se dieron a conocer el 23 de julio. 
Destacan entre ellos que: 59.6 % de los negocios instrumentó paros 
técnicos o cierres temporales como medida de prevención ante la 
pandemia; 91.3 % registró una disminución de sus ingresos debido 
a la contingencia sanitaria; 60.2 % implementó acciones operativas, 
siendo la entrega de pedidos a domicilio a la que más recurrieron 
(45 %), seguida por promociones especiales (33.8 %), trabajo en casa 
(home office) (32.6 %) y ventas por internet (29.6 %); un 47 % conside-
ró que la política más necesaria para apoyarlas sería el aplazamien-
to de pagos por servicios.177 

La Encuesta Nacional de Agencias Funerarias ante COVID-19 
(ENAF) se levantó del 25 de mayo al 12 de junio con una muestra 
de 474 empresas (de un marco de 4 125), de las cuales se ob-
tuvieron 324 cuestionarios con información. La temática con-
sistió de 11 preguntas. Su fecha de publicación fue el 23 de julio. 
Entre los datos obtenidos destaca que, en promedio, los negocios 
grandes que habían prestado 351 servicios funerarios en febrero 
aumentaron a 516 en mayo, mientras que las microempresas pa-
saron de 12 a 16 en el mismo periodo; aproximadamente, nueve de 
cada 10 unidades económicas realizaron cambios en los protocolos 
para el manejo de cuerpos por muertes relacionadas por COVID-19 
en los meses de abril o mayo; y el 14.6 % de las empresas enfrentó 
desabasto de insumos en esos meses.178 

También se está preparando un Estudio sobre la demografía 
de los negocios, que se planea levantar en septiembre y octubre con 
resultados a niveles nacional y estatal con el objetivo de conocer 

177  Ídem.
178  Ídem.
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377la autonomía

el impacto demográfico de la pandemia en los negocios (mortali-
dad, nacimientos y sobrevivencia). Buscaría identificar las carac-
terísticas de operación y financiamiento de los establecimientos 
sobrevivientes con el propósito de presentar información útil para 
la toma de decisiones y la evaluación de políticas públicas econó-
micas implementadas en el contexto del COVID-19, así como cono-
cer las principales características de las empresas registradas en el
RENEM que cerraron actividades, por tamaño, actividad económi-
ca principal y ubicación. 

Además, se continuó con la preparación del Registro de la 
Industria Automotriz de Vehículos Pesados con la Asociación Na-
cional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT), que producirá información mensual de 12 a 15 días des-
pués del mes de referencia. Esta información se publicó por prime-
ra vez el 13 de julio de 2020 y, junto con el Registro de la Industria 
Automotriz de Vehículos Ligeros que el INEGI publica desde oc-
tubre de 2018, permiten disponer de un programa completo de la 
industria automotriz terminal del país. 

Entre los productos nuevos cuya preparación data de antes 
de la pandemia, pero que tienen utilidad para el análisis de sus 
efectos, se encuentra el Indicador Mensual Oportuno de la Activi-
dad Manufacturera (IMOAM), realizado en coordinación con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que fue publicado 
el 29 de mayo. Este indicador se calcula a partir de una muestra de 
los establecimientos más grandes del sector manufacturero, la cual 
se vincula con los datos de consumo de electricidad a nivel de ser-
vicio (medidor) y se complementa con información proporcionada 
por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

En algunos programas ya establecidos del INEGI se han de-
sarrollado aplicaciones para analizar el impacto del COVID-19 en 
la economía. Tal es el caso del DENUE, que ofrece mapas con ca-
pas de información en las que se pueden observar las empresas por 
actividades clasificadas como esenciales durante la pandemia, y la 
Matriz de Insumo-Producto, donde se están generando simulado-
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res que permiten modelar los impactos de oferta y demanda para 
observar repercusiones en variables clave, como la producción, el 
valor agregado y los puestos de trabajo. 

Ha sido de particular importancia, por la gravedad de la cri-
sis ocasionada por la pandemia, continuar publicando informa-
ción crucial para conocer sus efectos sobre la economía nacional 
y cómo se han ido presentando, de manera tal que las autoridades 
cuenten con elementos de forma oportuna para sus decisiones de 
política económica. El Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) correspondiente al mes de mayo fue presentado conforme 
a su calendario el 24 de julio de 2020, y mostró una disminución 
de la actividad económica del -2.6 % en términos reales respecto al 
mes previo y del -21.6 % en relación con mayo de 2019.179 El 30 de 
julio se publicaron los resultados de la estimación oportuna del PIB 
correspondiente al trimestre abril-junio de 2020, los cuales señalan 
que disminuyó -17.3 % en términos reales frente al trimestre previo 
(enero-marzo) y -18.9 % respecto al segundo trimestre de 2019.180

Información de gobierno, seguridad pública y justicia

El levantamiento del segundo trimestre de la ENSU 2020 fue can-
celado. En el cuestionario del tercer trimestre se incluirán los te-
mas de victimización, robos y extorsión, así como las experiencias 
de corrupción con autoridades de seguridad pública que se captan 
regularmente en el levantamiento del segundo trimestre, además 
de incorporar preguntas sobre situaciones de violencia doméstica. 

Con el fin de obtener las estimaciones correspondientes al 
primer semestre de 2020 (objetivo del levantamiento del segundo 
trimestre) se identificará el mes en el que ocurrieron las conductas. 

179 INEGI, “Indicador Global de la Actividad Económica durante mayo de 2020 (ci-
fras desestacionalizadas)”, Comunicado de prensa núm. 347/20, 24 de julio de 
2020. 

180 INEGI, “Estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el 
segundo trimestre de 2020 (cifras desestacionalizadas)”, Comunicado de prensa 
núm. 381/20, 30 de julio de 2020. 
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En el caso de la ENVIPE 2020, se suspendió el levantamiento 
originalmente programado para el mes de marzo, el que se reanu-
dó en julio una vez que lo permitieron las medidas de mitigación y 
prevención del COVID-19. La información sobre percepción de in-
seguridad que se capta a la fecha de la entrevista (a diferencia de la 
relacionada con victimización que se refiere al año previo) se fijará 
conforme al nuevo periodo de levantamiento. 

Con el objetivo de contribuir con información sobre aspectos 
relacionados con la pandemia, el INEGI estructuró un programa 
para recopilar datos de los panteones públicos en las zonas metro-
politanas. La temática cubre: características administrativas, capa-
cidad instalada, personal adscrito, tratamiento y manejo de fosas 
comunes, número de inhumaciones y cremaciones, ampliación 
de servicio y percepción sobre aumento de actividad. Su cobertura 
contempla 74 zonas metropolitanas equivalentes a 367 municipios. 
En junio se empezó a establecer contacto con los funcionarios e ins-
tituciones que aportarían la información y se consideró, conforme 
a la planeación original, que la entrega electrónica de cuestionarios 
contestados se haría al INEGI del 3 al 7 de agosto, fecha que podría 
variar en función de los reinicios de actividades de las administra-
ciones públicas municipales. 

Difusión de la información 

El INEGI desarrolló un sitio específico en su página web denomi-
nado Perspectiva en cifras, COVID-19 con el propósito de concen-
trar en un solo lugar toda la información relativa al impacto de esta 
crisis. Incluye un resumen por programa y las herramientas y le-
vantamientos especiales que proporcionan insumos para el análi-
sis de la pandemia en el país. 
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Capítulo 10.

Tendencias y retos
 mundiales 

10.1. Los grandes retos y el rol de las agencias productoras                  
de información en el futuro

Para cumplir sus objetivos cabalmente en el futuro, el INEGI 
afronta desde ahora una serie de retos que, aunque comunes a to-
das las oficinas productoras de información oficial en el mundo, 
presentan variantes en los diferentes países tanto en sus caracte-
rísticas y circunstancias locales como en el grado de efectividad 
con el que son resueltos. Algunos de estos retos son antiguos ad-
versarios que han reclamado su permanencia en todas las épocas 
de la información oficial institucionalizada, otros son de más no-
vedosa acuñación, entre ellos algunos con el potencial de alterar 
sustancialmente los paradigmas que rigen la producción de datos.

Todos están interconectados, retroalimentándose en las 
complejidades de sus causas y efectos, pero también en sus solu-
ciones. Esto implica que la resolución o no de las problemáticas de 
unos inciden en la atención de los otros. En algunos casos abarcan, 
dentro de un mismo concepto, más de un reto cuando su amalga-
miento hace conveniente analizarlos bajo el mismo rubro. El orden 
de presentación no implica, en sí, una gradación de importancia, 
ya que no es posible prescindir de la solución a ninguno de ellos. 

Los dos primeros son perennes a toda institución pública o 
privada y se refieren a los recursos indispensables, que podríamos 
llamar de partida básicos, para que funcionen y cumplan con sus 
objetivos: financieros y personal especializado. 
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Presupuesto

La producción de información estadística y geográfica, por su 
complejidad y la variedad de temas que aborda, requiere de recur-
sos que permitan organizar un programa de trabajo alrededor de 
múltiples actividades con aspectos tanto teóricos y técnicos como 
de operación en campo. Levantar censos en todo el país movili-
zando cientos de miles de personas, realizar múltiples encuestas, 
elaborar cuentas nacionales e índices económicos y de precios, 
así como medir el país con las más avanzadas técnicas geográfi-
cas, implica costos para contratar desde personal altamente es-
pecializado hasta el numeroso equipo de campo integrado por 
encuestadores y supervisores, a lo que hay que añadir toda la in-                                   
fraestructura en computadoras, vehículos y oficinas que acompa-
ñan a este tipo de operativos. 

Además, en muchos casos, demandan una planeación y ac-
ciones previas que no pueden limitarse a ser realizadas en un año. 
También estos proyectos necesitan una continuidad a través del 
tiempo para conocer su comparabilidad. Un censo de población no 
es un evento singular que un país se pueda dar el  lujo de no repetir 
si quiere conocer no solo qué cantidad de habitantes tiene, sino las 
condiciones en las que viven. Esta lógica aplica a todos los progra-
mas: sin comparabilidad en el tiempo, los datos pierden su sentido. 

De la disponibilidad presupuestaria depende no solo la rea-
lización de proyectos tradicionales establecidos en el programa               
de la institución por años —incluso, como en el caso de los cen-        
sos de población y vivienda por más de un siglo y de los censos             
económicos desde la década de los 30—, sino la posibilidad de                                                                                                                                              
invertir en nuevos programas conforme a los requerimientos del 
país, como ha sido el caso en temas de corrupción o crimen. No 
contar con la flexibilidad necesaria que provea la disposición de re-
cursos puede limitar fuertemente la capacidad de producción de 
información valiosa en proyectos novedosos como puede ser, por 
dar un ejemplo, la medición del consumo de drogas, que es un tema 
difícil de obtener respuestas y para el cual se están en la actualidad 
analizando y probando metodologías, ya que es una fuente de da-
tos relevante para las políticas públicas del país presentes y futuras. 
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La tecnología es costosa. Los dispositivos electrónicos móvi-
les para un censo (180 mil equipos para el de Población y Vivien-
da 2020), aunque signifiquen un ahorro económico en razón del 
uso del papel, implican de todas formas una erogación significativa                   
en pesos. 

Las áreas de Estadística y Geografía, como hemos mencio-
nado, son particularmente dinámicas en su desarrollo tanto en 
metodologías como en el uso de tecnologías. Una condición indis-
pensable para mantenerse a la vanguardia en estos aspectos es la 
participación de la institución en los múltiples programas que se 
desarrollan continuamente en los principales foros y organizacio-
nes internacionales, ya sea gubernamentales o privados. Esto im-
plica que personal especializado del INEGI asista a reuniones en el 
extranjero, así como que el Instituto, en ocasiones, tome el lideraz-
go en algunos de estos programas y organice sesiones de expertos 
en México y otros países. 

Compromisos internacionales de México, como la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, implican un esfuerzo complejo 
a niveles nacional y global para la producción de información que 
sirve para integrar los indicadores con los que se mide el progreso 
de los países en las áreas de desarrollo que estos han convenido. La 
lista es larga y, aunque en ocasiones es posible obtener recursos de 
fondos internacionales, estos son limitados y tienen prioridad so-
bre ellos naciones con menores índices de desarrollo. En todo caso, 
solo pueden servir en forma complementaria y menor en progra-
mas de este tipo. 

En el sector público federal mexicano los recursos financie-
ros provienen del Presupuesto de la Federación, que es aprobado 
anualmente por la Cámara de Diputados Federal (nacional), proce-
so donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fun-
ge como la instancia responsable de su integración y negociación 
con los representantes de los diversos partidos políticos. Es la SHCP 
quien fija techos presupuestales y advierte de los riesgos de posi-
bles déficits en la economía del país.
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La asignación de recursos presupuestarios es, necesariamen-
te, un proceso de competencia por recursos escasos entre una muy 
amplia gama de prioridades y programas gubernamentales. Un 
factor determinante para obtenerlos es la percepción que tengan 
quienes toman decisiones de políticas públicas y, en particular, los 
involucrados en la asignación del presupuesto acerca de la impor-
tancia de la información para el país y, sobre todo, para sus propios 
requerimientos.

Esta percepción —o convencimiento, en su caso— se busca a 
partir de generar y difundir datos de calidad1 y se sustenta en el tra-
bajo que realiza el INEGI directamente con los productores y usua-
rios de información gubernamentales, conforme a las atribuciones 
que le señala la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (LSNIEG) como productor y entidad normativa y coor-
dinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-
gráfica (SNIEG). 

Para esta coordinación, el Instituto ha creado 41 comités téc-
nicos especializados (CTE) en una amplia gama de temas socia-       
les, económicos, geográficos y del medio ambiente integrados, y en 
la mayoría de las veces, presididos por representantes de diversas 
instituciones gubernamentales (federales, estatales y municipales), 
académicos y organizaciones no gubernamentales (ONG). 

En los CTE se discuten y analizan los programas del INEGI 
y las nuevas necesidades de información, propuestas o mejoras a 
los intrumentos de medición, metodologías e indicadores. Se bus-
ca que los presida la institución gubernamental que sea la princi-
pal productora o usuaria de los datos relativos a cada Comité; así, 
el CTE de Información de Gobierno es presidido por el Jefe de la 
Unidad de Presupuesto de la SHCP, con lo que esta se entera de 
primera mano de los programas de información sobre la actividad 
gubernamental de todo el sector público mexicano. 

1 Mario Palma y Victoria Bonilla, “Un futuro desafiante: las oficinas nacionales de 
estadística en América Latina”, Estadística 68, núm. 190 y 191 (junio y diciembre, 
2016), pp. 19-29.
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Este trabajo se ve reforzado en las otras instancias colectivas 
contempladas por la LSNIEG, como los comités ejecutivos, que 
abarcan a los CTE de cada Subsistema, y el Consejo Consultivo           
Nacional, integrado por el Presidente del Instituto y representantes 
de los tres poderes de gobierno y de las entidades federativas.

Asimismo, tanto el presupuesto solicitado como los progra-
mas más importantes del INEGI son presentados personalmente a 
los actores políticos más relevantes del país por el Presidente del 
Instituto. 

Para todo este proceso, al elemento de calidad de la informa-
ción, el Instituto aúna el de su sujeción exclusiva a criterios pro-
fesionales para la producción de datos, así como su autonomía 
respecto a los demás actores involucrados en la elaboración y apro-
bación del presupuesto. 

Una perspectiva histórica del desarrollo del INEGI nos mues-
tra una institución que, a partir de su creación, empezaba a cre-
cer con un presupuesto relativamente limitado, iniciando algunos 
proyectos novedosos y su descentralización a los estados, cuando 
se enfrentó a la circunstancia catastrófica del terremoto de 1985. El 
consiguiente traslado de sus oficinas centrales a Aguascalientes se 
dio en medio de una crisis económica en el país, que va a dificultar 
concluir este traslado por la falta de recursos. Estos finalmente co-
menzaron a fluir en 1989, lo que permitió concluir rápidamente el 
proceso de traslado y realizar, a partir de ese mismo año, tres ope-
rativos censales de gran tamaño en todo el país. 

El prestigio adquirido por los resultados de esos censos y 
otros programas llevaron a que, cuando pudiese haber entrado 
en un periodo de relativa disminución presupuestal, la institu-
ción fuera invitada a participar en el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), 
un operativo de grandes dimensiones en su extensión territorial 
y complejidad técnica y, consecuentemente, en costos. El INEGI 
es para entonces una institución que cuenta con la estructura y 
solidez presupuestal para respaldar su amplio programa de ge-
neración de datos, y que se consolida ante la opinión pública y 
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los tomadores de decisiones de política pública como un actor                 
reconocido, clave para la producción de información en el país.

En términos generales, el INEGI ha podido, a través del tiem-
po hasta la actualidad, obtener presupuestos adecuados para sus 
necesidades, que le han permitido desarrollar su planta de perso-
nal, su infraestructura física y tecnológica, y múltiples programas. 
Sin embargo, se ha visto afectado en ocasiones por disminuciones 
presupuestarias aisladas; por ejemplo, el Censo Agropecuario de 
2001 se tuvo que posponer hasta 2007 y el que habría correspon-
dido 10 años después, en 2017, tampoco fue realizado por restric-
ciones presupuestarias, por lo que fue sustituido por la Encuesta 
Nacional Agropecuaria; también fue el caso del Conteo de Pobla-
ción y Vivienda 2005, en el que la incertidumbre presupuestal llevó 
primero a suspender y luego a reanudar el operativo, lo que creó 
una serie de problemas técnicos para su organización y obligó a re-
ducir sus alcances. 

En 2019, las restricciones presupuestarias llevaron al INEGI 
a afectar en principio 12 programas de información, de los cuales 
cuatro pudieron finalmente ser realizados con apoyo de otras ins-
tituciones, mientras que no fue posible llevar a cabo ocho encues-
tas nacionales, como la de Consumo de Sustancias Psicotrópicas 
(ECOSUP), que se tenía planeado llevar a cabo por primera oca-
sión, la de Micronegocios (ENAMIN) y la de Población Privada de 
la Libertad (ENPOL), entre otras. 

Cómo atraer personal de calidad

La calidad de los recursos humanos que trabajan en una institu-
ción es factor determinante para sus resultados. 

Una organización con el nivel de especialización del INEGI re-
quiere personal que tenga las características de preparación acadé-
mica y capacitación necesarias para aplicar sus programas de trabajo 
con eficiencia y eficacia. Es necesario ofrecerles condiciones para su 
desarrollo profesional adecuadas que incluyan salarios competitivos 
y otros beneficios atractivos para hacer una carrera en el Instituto. 
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El INEGI enfrenta, como todo empleador en México, las de-
ficiencias de un sistema educativo que no produce suficientes per-
sonas capacitadas en áreas de alta especialización ni, en general, 
niveles académicos comparables con los sistemas educativos más 
exitosos.2 Además, muchas de las actividades que realiza el Insti-
tuto, como la organización de operativos censales, no se enseñan 
como tales en ningún lugar. Esto implica que la preparación aca-
démica previa deba ser suplementada de manera interna, que la 
institución cubre a través de su programa de capacitación, así como 
con el propio entrenamiento y la experiencia que se adquieren en la 
operación de los programas. 

Un problema particular es la escasez de personas con domi-
nio avanzado del inglés, principal idioma internacional que se utili-
za usualmente en la literatura sobre temas de estadística y geografía 
y en las reuniones técnicas a nivel global. El servicio de traduccio-
nes se limita a las sesiones formales de los órganos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y otras instituciones, y solo 
excepcionalmente está disponible en reuniones de trabajo donde, 
por su misma dinámica, resultaría demasiado complicado y caro 
organizarlo. Aunque el INEGI cuenta con un número suficiente de 
servidores públicos que cumplen este requisito, todavía la propor-
ción de estos es reducida en razón de las necesidades internacio-
nales, por lo que recae una sobrecarga de trabajo en un número 
relativamente pequeño de personas.

El Servicio Profesional de Carrera del INEGI establece pro-
cedimientos para el reclutamiento de personal que incluyen, ade-

2 Una muestra de las debilidades del sistema educativo es el desempeño del país 
en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 
(PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), las cuales miden el conocimiento y habilidad en matemáticas, compren-
sión de lectura y ciencia en jóvenes de 15 años de edad en diferentes países del 
mundo. El desempeño de México es significativamente más bajo que el promedio 
internacional; en 2018, el 56.2 % de los estudiantes mexicanos no alcanzó el nivel 
mínimo de competencia en matemáticas y tan solo 0.5 % mostró un desempeño 
que los coloca en los niveles más elevados. Ver OECD, PISA 2018 Results. What 
Students Know and Can Do (OECD Publishing, 2019), pp. 145, 212 y 228.
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más de requisitos académicos y experiencia, exámenes de cono-
cimientos que están abiertos a cualquier persona que los cumpla, 
sin importar que hayan trabajado previamente o no en el Instituto. 
También establece procedimientos para evaluar al personal y re-
glas para su permanencia o salida del empleo. Sin embargo, no ha 
sido posible instrumentar medidas como instaurar un sistema ágil 
de reconocimientos económicos con base en el desempeño o un 
esquema de becas, ya sea totales o complementarias, para estudiar 
en México o en el extranjero. 

En el mismo sentido, la cancelación de prestaciones, como 
seguros médicos y ahorro para el retiro, además de la reducción ge-
neralizada de sueldos a diversos niveles de los servidores públicos, 
implantados en todo el sector público a partir de 2018, afectan la 
capacidad de instituciones públicas como el INEGI para atraer ta-
lento, en particular de jóvenes que están planeando y considerando 
sus perspectivas de desarrollo institucional a largo plazo. 

Esta situación se vuelve particularmente aguda en áreas 
de alta especialización, donde los salarios en la iniciativa privada 
mexicana o en el extranjero pueden ser adversamente competitivos 
para las instituciones públicas, como es el caso de los profesiona-
les de la computación, actuarios y físico-matemáticos, y será más 
patente con las ramas más nuevas que se requerirán en el futuro, 
como analistas de Big Data, secuenciadores de datos y tecnólogos 
capacitados, por mencionar algunos ejemplos.3

Nuevas demandas

Los requerimientos de información de los diferentes usuarios son 
cada día más variados y especiales.  

3 Richard Dobbs et al., No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All 
Trends (New York: Public Affairs, 2015). 
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La necesidad de contar con datos estadísticos y geográficos 
más detallados y específicos enfocados en áreas pequeñas4 con el 
fin de obtener un análisis más completo de los fenómenos econó-
micos y sociales presenta un reto metodológico y de costos para las 
agencias productoras de información.5

La globalización, resultado de la creciente interrelación de 
los países entre sí, trae no solo la necesidad de comparar las es-
tadísticas, sino de abordar temas nuevos y más complejos que no 
se limitan en sus efectos a las fronteras políticas de los países, por 
ejemplo, las cadenas de valor globales, el crimen transnacional, así 
como las epidemias y los fenómenos naturales.6 

Como hemos visto, las demandas de información con mo-
tivo de los indicadores para la Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-
ble, pactada por los países en la ONU, probablemente rebasan los 
sistemas de información actuales de todas las naciones del mundo 
incluidas las más avanzadas, como es el caso de México que, sin 
embargo, empieza en una posición privilegiada para alcanzar las 
metas señaladas. 

Limitantes metodológicas y de tiempo

En el caso de encuestas y censos, las tasas de respuesta de la po-
blación están disminuyendo en muchos países del mundo. En 
México enfrentamos un problema en este sentido por la situación 
de inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional. 

4 Subconjuntos poblacionales de tamaño inferior al considerado en el diseño ori-
ginal de una encuesta por muestreo probabilístico, pueden ser áreas geográficas 
o dominios temáticos pequeños no considerados explícitamente (INEGI, “Nota 
metodológica. Prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes para los munici-
pios de México 2018. Estimación para áreas pequeñas”, Investigación, Modelos de 
áreas pequeñas, p. 5). 

5 Tim Holt, “The Official Statistics Olympic Challenge: Wider, Deeper, Quicker, 
Better, Cheaper”, The American Statistician, LXI (2007), pp. 1-8.

6 Mario Palma y Victoria Bonilla, “Un futuro desafiante: las oficinas nacionales de 
estadística en América Latina”, p. 22.
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En particular, preguntas sobre ingresos o crímenes pueden no solo 
provocar una baja respuesta, sino poner en riesgo la seguridad de 
los entrevistadores, habiéndose presentado casos de amenazas en 
algunas regiones del país que han obligado a cambiar los levanta-
mientos de encuestas a zonas menos conflictivas. En operativos, 
sobre todo nacionales, el INEGI difunde ampliamente medidas de 
seguridad para identificar a los entrevistadores que en todo mo-
mento deben portar un uniforme y credencial oficial, además de 
proporcionar su nombre, el cual puede ser verificado en teléfonos 
que son puestos a disposición del público. 

La información estadística enfrenta el reto de la oportuni-
dad por el tiempo que lleva levantarla y procesarla para ser puesta 
a disposición de la sociedad, sobre todo para quienes toman de-
cisiones en los ámbitos público y privado. El reto está compuesto 
por la necesidad de que esta información, además, sea de la ma-
yor calidad, completa y específica e idealmente en coordinación 
con los usuarios para ajustarla a sus necesidades.7 En este sentido, 
la ONU ha fijado el gran objetivo de eventualmente poder proveer 
información en tiempo real. 

Las respuestas a estos retos incluyen el uso de nuevas com-
binaciones de métodos tradicionales, como ha sido el caso de los 
censos de gobierno del INEGI, que en la práctica son censos de re-
gistros administrativos, la georreferenciación de información y la 
adopción de tecnologías que permitan el ahorro de tiempo y costos 
con una mejor cobertura y registro de datos.

Escepticismo del público  

En los últimos años, en particular en las sociedades occidentales 
avanzadas —aunque no exclusivo de ellas—, se ha presentado un 
fenómeno de desconfianza de una parte de la población hacia las 

7 Hermann Habermann, “New Directions on Data Collection and Analysis: The 
Role of Official Statistics”, Ponencia magistral presentada en IAOS 2014 Conference 
on Official Statistics: Meeting the Demands of a Changing World, Vietnam, octubre 
de 2014 (notas personales).
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élites políticas que se ha reflejado en un escepticismo sobre el co-
nocimiento técnico y las estadísticas manejadas por los gobiernos. 
Se le ha descrito como una era antiintelectual y de posverdad.8 

Quizá nunca mejor expresado este sentimiento que en un 
incidente sucedido durante una reunión pública para discutir el 
referéndum de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (Brexit). En esa ocasión cuando el profesor Anand Me-
non, experto sobre Europa del King’s College London, invitó a la 
audiencia a imaginar el impacto posible del Brexit sobre el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país, alguien del público le gritó “¡Es 
tu desgraciado PIB, no el nuestro!” (“That’s your bloody GDP, not 
ours!”). Este comentario, que se ha vuelto legendario, desafortu-
nadamente es representativo del sentir de una parte del público en 
algunos países que refleja, en algún grado, no solo la desconfianza 
de la ciudadanía en la información, sino la pérdida de contacto de 
las élites y expertos con la población.9

Para contrarrestar sus efectos, las oficinas de estadística y 
geografía requieren establecer medidas para acercarse a los ciuda-
danos e incorporar sus necesidades, y a ellos mismos, al proceso de 
producción de información desde su planeación. Es de particular 
importancia transmitir a la sociedad en general la importancia de 
la información para su vida cotidiana y cómo contribuye a su bien-
estar, todo esto sustentado con la publicación de metodologías, me-
tadatos e indicadores de calidad sobre los diversos programas tanto 
de manera técnica como asequible a un público no especializado. 

A través de su página web, el INEGI pone a disposición toda la 
información que produce, además de las medidas de acercamiento 

8 Corine Eyraud, “Stakeholders involvement in the statistical value chain: Bridging 
the gap between citizens and official statistics”, en Power from Statistics: Data, 
Information and Knowledge. Statistics in the Digital Era (2017), citado por Walter 
Radermacher, Official Statistics 4.0 Verified Facts for People in the 21st Century 
(Suiza: Springer, 2020), p. 133. 

9 Anand Menon, “2016: A Review”, The UK in a Changing Europe, 31 de diciembre 
de 2016. // Ed Humpherson, “That’s your bloody post-truth”, Economic Statistics 
Centre of Excellence, 27 de septiembre de 2019. 
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y consulta con los usuarios especializados que se han establecido 
para todos los programas de Información de Interés Nacional (IIN). 
En sus programas de difusión, ha desarrollado productos dirigidos 
a diversos sectores de la población, como mujeres, jóvenes, estu-
diantes, trabajadores, empresarios y otros.

Las campañas de promoción  de los censos se dirigen, según 
sea el caso, a toda la población o a los empresarios del país en las 
que, junto con la invitación a contestar las preguntas, se hace énfa-
sis en las ventajas de la futura utilización de esta información para 
el bienestar de las personas o empresas.

El reto tecnológico

El estallido tecnológico de las últimas décadas del siglo pasado, 
resultado de la adopción de computadoras e internet, así como 
de la transformación del uso de información analógica a digital 
como instrumento cotidiano de trabajo, parece ya historia anti-                          
gua comparada con la vertiginosidad de los cambios que se están 
experimentado tanto en la producción como en el volumen de              
datos disponibles en lo que llevamos del siglo XXI. 

Los desarrollos previos en el siglo XX implicaron la adquisi-
ción de equipos y la capacitación del personal y lograron mejoras 
sustanciales en la producción de información. Los avances actuales 
no se limitan al uso y adaptación de mejores instrumentos de tra-
bajo, sino que tienen el potencial de alterar los paradigmas que co-
nocemos de generación de datos y ponen en entredicho, incluso, la 
relevancia de las agencias estadísticas y geográficas tradicionales, 
como veremos en el caso de Big Data. 

El cambio constante y permanente se ha vuelto la nueva 
normalidad en la vida de las agencias productoras de información 
que deben preverlo en sus presupuestos a largo plazo, en el reclu-
tamiento y capacitación de su personal y en la revisión permanente 
de la calidad de sus procesos. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



396 Contar verdades: l a saga del INEGI

Big Data

Resultado de los avances tecnológicos de los últimos años, posi-
blemente lo que se ha denominado Big Data sea el factor que ten-
ga más capacidad disruptiva para la forma en que se produzca 
información en el futuro. Es un término utilizado como acepción 
franca en muchos idiomas, también se le puede denominar datos 
masivos; alude a la enorme cantidad de información digital gene-
rada por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Se refiere a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de 
estos, cuyo tamaño (volumen), complejidad (variedad) y rapidez 
de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesa-
miento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencio-
nales. No hay un acuerdo del tamaño exacto que deben tener, pero 
la mayoría de los profesionales se refieren a conjuntos que van des-
de 30-50 terabytes (1012) a varios petabytes (1015).10

Ciertamente responde a la definición de un fenómeno como 
un hecho o evento que sucede en la sociedad o en la naturaleza, en 
especial a uno no entendido del todo. 11 Como toda nueva tecnolo-
gía, es un trabajo en proceso (work in progress). 

Su complejidad deriva de la naturaleza no estructurada 
de gran parte de los datos generados por las nuevas tecnologías:                
weblogs, identificadores por radiofrecuencia (RFID), sensores en 
dispositivos, búsquedas en internet, redes sociales (como Facebook 
y Twitter), computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, GPS, re-
gistros de centros de llamadas, etcétera. 

Las posibilidades de obtener información a través de Big 
Data son ilimitadas. Entre solo algunos de los primeros ejemplos 
identificados se encuentran el estudio de precios de productos y 
servicios, investigaciones de mercado, vacantes laborales, el uso 
de redes sociales y la posibilidad de construir índices de estados 

10 SAS Analytics, “Big Data. What it is and why it matters”, Big Data Insights. // 
Oracle, “What is Big Data?”, Resources.  

11 A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford: Oxford University 
Press, 2000) (traducción del autor).
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de ánimo.12 De hecho, “… casi no hay lí-
mite a lo que se puede aprender sobre la 
naturaleza humana a partir del Big Data, 
siempre y cuando uno haga las preguntas 
correctas…”.13 

Sin embargo, también es importan-
te considerar sus limitaciones estadísti-
cas ya mencionadas, en el sentido de que 
la información obtenida no es resultado de procesos estadísti-
cos propiamente dichos, por lo que no se ajusta a metodologías,                  
clasificaciones y definiciones (que son elementos y factores que 
garantizan la calidad de las estadísticas), lo que dificulta su armo-
nización y presentación conforme a las estructuras estadísticas 
existentes. 

A pesar del volumen de información manejado, el Big Data, 
al no contener todas las unidades de la población objetivo (caracte-
rística que comparte con todas las fuentes de información de inter-
net) solo puede ser considerada como una muestra, al no cubrir un 
universo. Asimismo, al ser esta muestra resultado de un proceso de 
autoselección, que deja la decisión de proveer información a indi-
viduos o entidades, no tiene un carácter probabilístico, a diferencia 
de las estadísticas oficiales que se fundamentan en mecanismos de 
selección probabilística, como es el caso de las encuestas para ga-
rantizar su representatividad.14 

Además no se considera que agregados complejos, como el 
PIB o los índices de precios al consumidor (que buscan medir indi-
cadores macroeconómicos nacionales), puedan ser sustituibles por 
fuentes de Big Data. Finalmente, este presenta problemas legales 
de fondo respecto a la seguridad y confidencialidad de los datos, 

12 Maciej Beresewicz, “A two-step procedure to measure representativeness of 
Internet data sources”, International Statistical Review, 85 (2017), p. 475. 

13 Seth Stephens-Davidowitz, Everybody lies: Big Data, New Data and What the 
Internet can Tell Us about Who We Really Are (EE. UU.: Harper Collins Publishers, 
2017) (traducción del autor).

14 Maciej Beresewicz, “A two-step procedure to measure representativeness of 
Internet data sources”, p. 476. 

“Las  posibilidades 

de obtener 

información a 

través de Big Data 

son ilimitadas.”
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privacidad, propiedad de la información,15 etcétera, que pueden te-
ner repercusiones en la democracia y la política, así como para los 
derechos humanos, como veremos más adelante. 

No obstante estas limitaciones, que podríamos llamar meto-
dológicas para producir información estadística que cumpla con 
los requerimientos técnicos para ser considerada como tal, es cla-
ro el potencial que ofrece el Big Data para la generación de datos 
estadísticos no solo por el gran volumen de estos a que da acceso, 
sino por —como Walter Rademacher enuncia—, entre otros aspec-
tos: la rapidez y frecuencia de la diseminación de la información, 
su capacidad de respuesta a solicitudes específicas de usuarios, la 
reducción a la carga de respuesta para personas y negocios con la 
consiguiente disminución de la no respuesta, la reducción de costos 
de producción y la mejora de mediciones existentes, el desarrollo 
de nuevos indicadores y los nuevos campos de investigación.16 

El desarrollo de las tecnologías que sustentan el Big Data es 
dinámico y continuo, así como el aspecto sociológico de su utiliza-    
ción tanto para extraer como para proveer información de múlti-
ples aspectos del quehacer y las relaciones humanos a través de 
una inmensa variedad de medios. 

La Dirección General de Integración, Análisis e Investiga-
ción, entonces a cargo de Enrique Ordaz, empezó a trabajar con Big 
Data desde 2014. A través de su área de investigación, encabezada 
por Gerardo Leyva, ha desarrollado un programa que utiliza infor-
mación proveniente de la red social Twitter para explorar y obtener 
datos sobre el bienestar subjetivo de los individuos con el objetivo 
de medir y reportar automáticamente el estado de ánimo de los tui-
teros en el país. 

El INEGI ha realizado mediciones diarias desde 2016 utili-
zando más de 300 millones de tuits, en los que es posible observar 
el efecto de eventos políticos, deportivos, artísticos, de desastres 

15 Ibíd., p. 121. 
16 Walter Radermacher, Official Statistics 4.0 Verified Facts for People in the 21st 

Century, p. 121. 
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naturales y otros de relativa trascendencia sobre el estado de áni-                            
mo de los tuiteros en el país. Asimismo, se está trabajando en pro-
yectos de uso de Big Data en temas como turismo doméstico, salud 
mental, movilidad, confianza del consumidor, inseguridad, con- 
sumo de electricidad y desastres naturales.17 

Quo Vadis, Big Data?

¿A dónde nos lleva la revolución que ha iniciado el Big Data sobre 
la obtención, producción y uso de los datos?

Como hemos visto, las agencias oficiales productoras de in-
formación estadística y geográfica enfrentan un complicado reto 
técnico sobre cómo aprovechar el Big Data para realizar su labor, 
ya que para el manejo de enormes volúmenes de datos se requiere 
tecnología, equipos, procesos de software y personal especializado, 
así como la adecuación de este tipo de información a estándares 
que garanticen su calidad. 

Su resolución pasa por el estudio y la investigación de                     
las diferentes problemáticas que presenta y, sobre todo, por la                                                                                                                                               
participación directa en la evolución y desarrollo de múlti-
ples programas para producir información a partir del Big Data,                
acompañados de los costos que esta inversión implique. 

Sin embargo, más allá de cómo se resuelvan estas proble-
máticas de carácter técnico, la tendencia es clara en cuanto a                                                                                                                                                
que la capacidad y sofisticación del manejo del Big Data se                     
continuarán incrementando exponencialmente. Esto nos lleva a 
plantear una serie de cuestiones que van a la razón de ser de la 
producción oficial de información. 

17 INEGI, Estado de ánimo de los tuiteros en los Estados Unidos Mexicanos. Documento 
metodológico (México: INEGI, 2017), segunda edición. // Gerardo Leyva, “The 
Mood of Twitterers in Mexico” (presentación, INEGI), octubre de 2018.
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En esencia, esta es un bien público, lo cual significa que per-
tenece a todos los integrantes de una sociedad. Deriva de los prin-
cipios de igualdad de las personas ante la ley y a la participación 
democrática en los procesos políticos  de un país. 

Es por esto que el servicio público de información debe ser 
prestado por el Estado en tanto representante de los intereses de 
la colectividad en su conjunto, conforme a una serie de disposicio-
nes jurídicas que protejan el cumplimiento de estos principios y, al 
mismo tiempo, provean la adecuada gobernanza para alcanzar su 
realización de forma eficiente. 

Ser un bien público —que por definición pertenece a la colec-
tividad— implica que debe ser puesto a disposición de la sociedad 
con oportunidad, de forma general y gratuita, y que nadie puede 
limitar o excluir de este derecho a sus integrantes, sea el Estado, la 
propia agencia productora o un interés privado. En otras palabras, 
nadie se puede apropiar de la información en exclusión de otros. 

También es por esto que la agencia estatal responsable 
de la producción de información debe estar sujeta a estánda-                                 
res de calidad que le permitan ofrecerla de forma veraz y útil para 
la sociedad, así como a un estatuto jurídico que garantice su inde-
pendencia y los derechos de los usuarios a esta y a la confidencia-
lidad de sus datos. 

Estos principios y conceptos en las sociedades democráticas 
se formulan a través de leyes, códigos de ética profesionales y, en 
el caso de la estadística, de los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales aprobados por la ONU (que el INEGI aplica 
también a la información geográfica) y que algunos autores agru-
pan bajo el nicho genérico de gobernanza de la información.18                                
De todos ellos, además, se deriva y sustenta la confianza del                                                                                                                                             
público en la información oficial. 

18 Walter Radermacher, Official Statistics 4.0 Verified Facts for People in the 21st 
Century, p. 139. 
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El volumen cada vez mayor de la información disponible, el 
desarrollo de tecnologías para su obtención y manejo, así como             
el crecimiento desmedido de las empresas consideradas gigantes 
de los datos (como Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, 
Baidu y Tencent),19 obliga a plantear desde este momento una se-
rie de cuestiones sobre quién va a producir información en el fu-
turo y, sobre todo, quién la va a poder utilizar y controlar.20 Estas 
empresas parecen haber entrado en una carrera por los datos sin 
meta final, que no envidiaría en sus ambiciones a la carrera ar-
mamentista de la denominada Guerra Fría. A las problemáticas 
descritas, habría que aunar las instancias de usos políticos de la                                                                                                                                              
información no legítimos que se han presentado en algunos                 
países para influir, a través de diferentes medios, en elecciones a 
favor o en contra de determinados candidatos mediante la mani-
pulación de datos privados. 

La pregunta clave, siguiendo a Harari, se 
puede resumir en: ¿quién va a ser el dueño de la 
información?21 La manera en como se regule su 
propiedad tendrá repercusiones trascendentales 
para las relaciones humanas a niveles nacional 
e internacional, sobre todo si se cumple la pro-
fecía de este autor en el sentido de que el flujo 
de información sustituirá en el siglo XXI a las máquinas y fábricas 
(que, a su vez, desplazaron a la tierra previamente) como el más im-
portante activo económico del futuro. Profecía que, por otra parte, 
no requiere mayor cartomancia para volverse realidad,22 quizá más 
probablemente en combinación con otros activos, lo que no impli-
ca diminuir su importancia en ningún sentido. 

19 Las primeras cuatro ya han alcanzado cada una un valor de mercado de 1 mi-
llón de millones de dólares americanos. Facebook solo llega a 620 mil millones 
de dólares (The Economist, “How to make sense of the latest tech surge”, The 
Economist, Leaders, 20 de febrero de 2020). 

20 Yuval Noah Harari, 21 Lecciones para el siglo XXI (México: Penguin Random 
House, 2019), p. 77.  

21 Ídem.
22 Ídem.

“… ¿quién va 

a ser el 

dueño  de la 

información?”
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Las repercusiones de cómo se resuelvan estas cuestiones 
para los sistemas nacionales de producción de información deter-
minarán el papel de las agencias oficiales productoras de datos en 
el futuro pero, sobre todo, pueden afectar algo más importante, que 
son los derechos de la sociedad vis a vis los intereses de quienes 
produzcan y/o controlen la información.

La discusión del futuro en estos términos apenas empie-
za.23 Requiere el involucramiento de los estadísticos y geógrafos                         
oficiales tanto de manera individual como oficial de las agencias 
que representan, de los académicos, de los científicos de datos, de 
las organizaciones internacionales encabezadas por la ONU, de las 
asociaciones profesionales como el Instituto Internacional de Esta-
dística (ISI) y la Asociación Internacional para las Estadísticas Ofi-
ciales (IAOS), y de los propios órganos políticos de los países, así 
como de las grandes empresas líderes en datos a nivel mundial.24

El Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas (World                
Data Forum) juega un papel relevante en este proceso nece-                
sariamente internacional de discusión y cooperación que reú-
ne naciones, expertos y empresas para definir eventualmente la 
gobernanza de los datos en el mundo. El INEGI participa activa-                        
mente en este Foro. 

El gran reto de esta discusión será establecer una gobernan-
za que garantice el derecho de los individuos a la información y a 
la protección de sus datos personales, y que regule las actividades 
de los productores de información incluyendo el flujo de los datos 
que se manejen, así como su relación con el Estado, las agencias 
generadoras de datos oficiales y las organizaciones internacionales. 

Por la misma complejidad y naturaleza del fenómeno que 
no es contenible en fronteras nacionales, se requerirá, además de 
leyes internas, regular esta gobernanza mediante legislación inter-

23 Xuming He et al. “Statistics at a Crossroads: Who is for the Challenge? Report 
2019”, The National Science Foundation, 2019. 

24 BBC News, “Mark Zuckerberg: Facebook boss urges tighter regulation”, BBC 
News, Technology, 15 de febrero 2020. 
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nacional a través de tratados y acuerdos multilaterales pactados en 
el seno de la ONU, que deberán contemplar las medidas necesarias 
de vigilancia y sanción para asegurar su observancia. Temas como 
el cobro de impuestos y la aplicación de sanciones a estas empresas 
son de particular complejidad tanto por la definición de sus rangos 
como para la efectividad de su aplicación.25

Como se puede ver, no es cualquier reto y no se limita solo 
al mundo de los datos. Puede ser fuente ilimitada de conflictos, y                  
su resolución o no determinará la conformación de las sociedades 
del futuro. 

Conducción (administración) de los datos (Data Stewardship)

Es un tema que se está discutiendo en la actualidad en el seno de 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (UNSC)26 y en 
otros foros, y para el que no existe todavía un consenso de la comu-
nidad estadística internacional sobre sus alcances. Ha sido plan-
teado en el contexto de la necesidad de mantener y desarrollar el 
rol y las funciones de las estadísticas oficiales en el nuevo ecosiste-
ma de información que se está formando en el mundo como resul-
tado de los avances tecnológicos y la aparición de nuevos agentes 
productores de datos. 

Implica la evolución de las agencias estadísticas a partir de 
su papel actual como productoras para convertirse, además, en cu-
radoras y custodias de la información,27 así como proveedoras de 
servicios en las economías del futuro que se visualizan serán im-
pulsadas en gran medida por los datos.28

25 The Economist, “How to make sense of the latest tech surge”.
26 United Nations Statistical Commission (UNSC). “High Level Forum on Official 

Statistics. Data Stewardship – A Solution for Official Statistics’ Predicament?”, 
(51st session, side events), United Nations Statistics Division (UNSD), 2 de marzo 
de 2020.

27  Ídem. 
28  Yuval N. Harari, 21 Lecciones para el siglo XXI, p. 77.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



404 Contar verdades: l a saga del INEGI

Existe consenso en que este nuevo rol tendrá por objetivo po-
ner información a disposición de todos los ciudadanos de un país 
de una manera abierta y efectiva, y que esta abarcará toda la produ-
cida por los gobiernos, no solo la que corresponde a las agencias es-
tadísticas. Esto implicaría asignarles a estas la función de establecer 
estándares y lineamientos para la colección, administración y uso 
de la información para, prácticamente, todas las unidades guber-
namentales en sus diferentes niveles (nacional, estatal, municipal). 

Diversos países están abordando este tema con diferentes 
perspectivas; destaca Nueva Zelanda, que ha creado la oficina del 
Government Chief Data Steward (GCDS), que se puede traducir 
como Jefe Gubernamental de la Conducción (o Administración) de 
los Datos, con el objetivo de construir el marco de referencia que 
permita al gobierno un mayor manejo y difusión de la información 
sobre su país. La directora ejecutiva de la Oficina Nacional de Esta-
dísticas de Nueva Zelanda, Liz MacPherson, fue nombrada en 2019, 
además de su otro cargo, como titular de esta oficina. El objetivo de 
la GCDS es lograr una mejor administración de los datos en coor-
dinación con las diferentes unidades gubernamentales a través de 
estándares comunes para describir, recopilar, manejar, compartir y 
usar datos.29 

El otro caso es el INEGI que, a través de sus funciones legales 
de coordinación y normatividad del SNIEG (el cual abarca a todo el 
universo de unidades gubernamentales que generan información), 
está en condiciones de participar directamente en el desarrollo de 
un esquema de este tipo (del que, de hecho, ejerce algunas de las 
funciones planteadas) y ha trabajado en estrecho contacto con la 
Presidencia de la República en iniciativas previas sobre políticas de 
datos abiertos (2012-2018). 

Si bien es posible visualizar un consenso sobre los objetivos y 
funciones que se pretende abarcar bajo este esquema en cuanto al 
manejo de los datos gubernamentales de un mismo país, la discu-

29 Stats New Zealand, “Data Leadership”, About us, 29 de febrero de 2019. 
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405EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

sión todavía se encuentra en sus comienzos respecto al uso de la in-
formación proveniente de fuentes no gubernamentales, tema que 
se esbozó anteriormente al tratar el futuro del Big Data. De hecho, 
aquí se encontraría una de las cuestiones torales de la gobernanza 
futura de la información tanto a nivel nacional como internacional, 
ya que garantizar a todos los individuos la disponibilidad de esta 
—y faltaría determinar cuál y en qué medida— requiere necesaria-
mente de las agencias oficiales productoras de información (sea en 
su versión actual o en una futura). 

Como hemos dicho, quizá el reto futuro más importante que 
enfrenta la comunidad estadística internacional será la creación de 
una gobernanza estadística mundial en consenso con gobiernos 
nacionales, organizaciones internacionales y las grandes corpora-
ciones de datos. 

El rol de las oficinas nacionales de estadística (ONE) será   
crucial en este contexto, ya que a ellas les corresponderá la even-
tual administración del sistema que se acuerde. Incluso antes, en 
cualquier negociación (que requeriría convocar a todos estos ac-
tores), las agencias estadísticas y la UNSC podrían desempeñar un 
papel crucial como mediadoras imparciales (honest brokers) entre 
los intereses gubernamentales y los de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, para acreditar esta neutralidad, primero se debería 
de garantizar la independencia local de las ONE. La carencia de 
esta autonomía puede ser obstáculo o limitante tanto para lograr 
acuerdos generales como para el rol de las ONE en el esquema de  
la gobernanza futura de los datos. 

Respuestas. La permanente batalla por la calidad

El INEGI afronta los retos planteados de diversas formas. Una pri-  
mera, punto de partida, ha sido incluir en la discusión interna en 
los más altos niveles ejecutivos el análisis de las posibles demandas 
del futuro e impulsar su investigación y el desarrollo de programas 
piloto sobre temas que involucran el uso del Big Data. También la 
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participación en foros y proyectos de cooperación internacional 
sobre estos temas ha jugado un papel relevante. 

Especial importancia ha tenido la revisión de los programas 
institucionales. En este sentido, el INEGI recurre a diversas evalua-
ciones por organismos internacionales sobre la calidad de sus pro-
gramas. En algunos casos, incluso, se ha vuelto promotor de estas 
a nivel internacional, como es el caso de la llamada revisión entre 
pares que realiza la OCDE a las ONE de sus países miembros en la 
que el INEGI, además, se ofreció a ser la primera agencia de esta-
dística en ser evaluada. 

Finalmente, el Instituto ha venido desarrollando en los últi-
mos años un Programa Permanente de Calidad que, como su nom-
bre lo indica, es el mecanismo a través del cual busca que todos sus 
programas se ajusten a los estándares más altos conforme a la teo-
ría y práctica internacionales mediante protocolos de realización 
y revisión que comprenden todas las etapas de la producción de 
información, desde su planeación hasta su difusión y resguardo. 

A continuación analizaremos algunos ejemplos de las prin-
cipales evaluaciones internacionales efectuadas al INEGI para, 
posteriormente, culminar este capítulo con una vista al Programa 
Permanente de Calidad. 

10.2. Evaluaciones internacionales

A través del intenso programa internacional desarrollado por el 
INEGI desde su fundación, en la práctica ha sometido sus progra-
mas al escrutinio de oficinas de estadística y geografía de todo el 
mundo, así como de las principales organizaciones internaciona-
les. Este ha sido un proceso de aprendizaje y mejora a través del 
tiempo. En la mayoría de los casos, se ha tratado de esfuerzos co-
munes de los países para mejorar la producción de información en 
temas determinados. 
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Este proceso, que se ha dado de forma continua, se ha ca-
nalizado tanto a través de proyectos multilaterales promovidos en 
el seno de organizaciones internacionales —por ejemplo, ONU, 
OCDE, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mun-
dial— como de proyectos bilaterales con otros países. 

Es así como, desde los primeros años de la institución, se 
continuó trabajando el proyecto, iniciado previamente, de me-
joramiento de las cuentas nacionales con la ONU y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que, como 
hemos visto, pronto se reforzaría con expertos de la División 
de Estadística de Naciones Unidas (UNSD) para trabajar temas                    
específicos del PIB y otros. 

La pertenencia de México y el INEGI a la OCDE ha traído una 
participación intensa del país en sus programas de fomento a la 
producción estadística que implican una evaluación permanente 
de los programas de cada estado miembro. Hemos narrado también 
las reuniones, primero con Estados Unidos de América (EE. UU.),
y luego con este país y Canadá, para conocer el funcionamiento de 
los sistemas estadísticos de cada uno con el fin de preparar la coo-
peración en esta materia con motivo del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), la auditoría a las cuentas naciona-
les realizada por el Banco Mundial en 1995 y el trabajo conjunto 
con la UNODC para el desarrollo de las estadísticas sobre crimen y 
gobierno (donde también se trabajó con la OCDE) a nivel mundial, 
por mencionar solo algunos. 

Todos estos programas y los muchos más referidos a lo largo 
de esta narración han resultado en los hechos, entre otros objetivos, 
en una evaluación tanto interna como externa. 

Asimismo, el INEGI ha participado en diversas revisiones es-
tructuradas formalmente con el objetivo principal de realizar una 
evaluación sobre el funcionamiento de determinados programas 
institucionales.
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Fondo Monetario Internacional

Como hemos mencionado (Capítulo 5, sección 5.1), desde 1995 se 
inició la colaboración en programas de evaluación de las estadís-
ticas nacionales con el FMI. En esa ocasión, se llevó a cabo una 
revisión de las políticas de difusión en la que se apreció el entonces 
avance significativo en el uso del internet para suministrar infor-
mación a los usuarios. 

Desde 1996 el INEGI se suscribe al Estándar Especial de Dise-
minación de Datos (SDDS) utilizado por el FMI. A partir de marzo 
de 1998, empieza a publicar sus metadatos en el Boletín de estánda-
res de diseminación del propio Fondo. 

El FMI prepara los denominados Reportes sobre la Obser-
vancia de Estándares y Códigos (ROSC) con el objetivo de evaluar 
las estadísticas macroeconómicas en la consulta periódica que rea-
liza con sus países miembros. Estos se elaboran con referencia a la 
observancia del SDDS y se complementan con una evaluación de la 
calidad de la información con base en el Marco para la Evaluación 
Cualitativa de la Información (DQAF, por sus siglas en inglés) que 
establece lineamientos detallados sobre las prácticas aceptadas in-
ternacionalmente en estadística, los cuales cubren desde su gober-
nanza por parte de las agencias productoras de información hasta 
la generación de conjuntos de datos específicos. 

El Fondo realizó en 2013 el ROSC por país Núm. 13/329 a Mé-
xico sobre lo índices nacionales de Precios al Consumidor (INPC) y 
Productor (INPP) y, en 2015, el ROSC 15/176 respecto al Sistema de 
Cuentas Nacionales de México (SCNM). Ambos informes, además 
de constatar el cumplimiento del INEGI de las especificaciones de 
cobertura, periodicidad y oportunidad de la información, así como 
de la diseminación adelantada del calendario de publicación de 
datos, hacen un análisis detallado de prácticamente todos los as-
pectos de gobernanza y producción técnica de los datos. Emitieron 
opiniones y sugerencias sobre temas específicos que fueron, a su 
vez, examinados conjuntamente por la institución nacional res-
ponsable, en este caso el INEGI. Las respuestas y acciones conve-

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



409EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

nidas fueron incluidas en los ROSC que están publicados en su to- 
talidad en el sitio web del Instituto, donde pueden ser consultados 
en el rubro Transparencia.30 

El ROSC 2013 hace referencia, en particular, al proceso de 
transferencia de la responsabilidad de medición de los índices              
de precios del Banco de México (Banxico) al INEGI, la que clasifi- 
ca como excepcionalmente exitosa al resaltar la solidez institucio-
nal, conceptual y metodológica, así como los fundamentos de sus 
fuentes de obtención de datos.31 Las recomendaciones versan sobre 
el uso de encuestas anuales, la cobertura de áreas pequeñas rurales 
y urbanas (INPC), así como la inclusión de productos secundarios 
en conjuntos de datos del INPP.32 

El ROSC 2015 retoma la evaluación previa sobre las cuentas 
nacionales realizada en 2010 por el FMI en el contexto del inicio de 
la autonomía. Analiza los avances reportados en el lustro previo en 
cuanto a la coordinación institucional y a la cobertura y accesibili-
dad a la información a través de la mejora del sitio web institucio-
nal y la consulta a usuarios. Las recomendaciones generales fueron 
en el sentido de reforzar la coordinación interinstitucional con las 
áreas financieras gubernamentales en los procesos de reconcilia-
ción de información para resolver posibles discrepancias, así como 
una serie de sugerencias técnicas específicas que se incluyeron en 
el ROSC respectivo con las correspondientes respuestas y medidas 
institucionales.33  

Con motivo del ROSC 2015 sobre el SCNM, la misión del 
FMI llevó a cabo una encuesta entre usuarios de las estadísticas de 

30 IMF, Mexico. Report on the Observance of Standards Codes – Data Module, IMF 
Country Report No. 13/329, Washington, D.C., noviembre de 2013 // IMF, Mexico. 
Report on the Observance of Standards Codes, IMF Country Report No. 15/176, 
Washington, D.C., julio de 2015.  

31 IMF, Mexico. Report on the Observance of Standards Codes – Data Module, IMF 
Country Report No. 13/329, p. 4.

32 IMF, Mexico. Report on the Observance of Standards Codes – Data Module, IMF 
Country Report No. 13/329, p. 14.

33 IMF, Mexico. Report on the Observance of Standards Codes, IMF Country Report 
No. 15/176, pp. 12-14. 
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cuentas nacionales para obtener los puntos de vista sobre la calidad 
de estas, en la que participaron representantes del sector privado y 
la banca, así como consultores, instituciones académicas y agen-
cias gubernamentales. El 79 % de los entrevistados consideró que 
las estadísticas del país eran mejores que las de otros países de la 
región y un 8 % las catalogó al mismo nivel, mientras que 88 % cali-
ficó su cobertura como satisfactoria.34 

Open Data Watch 

Open Data Watch es una organización internacional no guber-
namental sin fines de lucro que trabaja en la intersección de las 
estadísticas oficiales con los datos abiertos (open data). Fundada 
en 2013, tiene tres áreas principales de acción: asesoría en políti-
cas (policy advice), soporte de datos (data support) y monitoreo. 
Trabaja en coordinación con múltiples organismos internacio-
nales y gobiernos de países, además de su alianza con las asocia-
ciones Mundial para los Datos del Desarrollo Sostenible (Global 
Partnership for Sustainable Development Data, GPSDD) y de 
Estadísticas para el Desarrollo en el siglo XXI (Paris21), así como 
con la plataforma colaborativa técnica y de promoción Data 2x. 
Uno de sus directores fundadores es Misha Belkindas, actual pre-
sidente electo de IAOS (2019-2021). 

Su Inventario de Datos Abiertos (Open Data Inventory, ODIN) 
produce evaluaciones anuales sobre la cobertura y apertura de las 
estadísticas disponibles en los sitios de internet de las ONE, la cual 
se extiende a las páginas manejadas por otras unidades guberna-
mentales en caso de que tengan acceso a través del sitio web de las 
propias ONE. 35  

34 IMF, Mexico. Report on the Observance of Standards Codes, IMF Country Report 
No. 15/176, p. 11.

35 Open Data Watch, “Open Data Inventory – ODIN”, Monitoring. 
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Bajo tres rubros de estadísticas (sociales, económicas y del 
medio ambiente), el ODIN evalúa 21 categorías de información36 en 
relación con 10 elementos que deben satisfacer cada una de estas, 
como: disponibilidad de indicadores y desagregados, tiempo de co-
bertura (información disponible en los últimos cinco o 10 años), 
geografía (niveles de administración cubiertos, nacional o estatal), 
formato de descarga (lectura electrónica, software libre o no, des-
carga masiva y específica de datos), publicación de metadatos y 
términos de licencia y uso de la información. Cada categoría espe-
cifica los indicadores representativos mínimos, así como su nivel de 
desagregación. La evaluación se expresa mediante puntuaciones 
0-100 para cobertura y apertura con un resultado total denominado 
Calificación ODIN (ODIN Score).

El INEGI ha sido evaluado anualmente desde 2015 cuando 
comenzó a elaborarse el ODIN. En ese año se revisaron las agen-
cias estadísticas de 125 países de niveles bajo y medio de desarrollo.                                                                                                                 
El Instituto alcanzó los resultados más altos con 68 puntos en el 
ODIN Score global. 

A partir de 2016 se añadieron 51 países, incluidos los de más 
alto nivel de desarrollo, por lo que se alcanzó un total de 173 una  
vez que se removió a Afganistán, Irán y Sudán por no estar en fun-
ción los sitios web de sus agencias de estadística. El Instituto man-
tuvo su puntuación global prácticamente igual (67), con puntajes 
de 55 para estadísticas sociales, 80 para las económicas y 67 para 
medio ambiente, frente a promedios mundiales de 38, 48 y 30, res-
pectivamente. Su ubicación en el lugar 16 mundial se equiparó al 
de las ONE de los países más avanzados a la vez que conservó su 
liderazgo entre las naciones en vías de desarrollo. En los años sub-
siguientes (2017 y 2018), los resultados se han mantenido en los 
mismos rangos (71 y 69, respectivamente) aunque la ubicación en

36 Originalmente eran 20 (entre las que se incluyen temas como estadísticas 
de Salud, Educación, Pobreza, Cuentas nacionales, Empleo, Uso de energía, 
Contaminación, etcétera); en 2017 se añadió la categoría de Crimen y justicia. 
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 la jerarquía ha tenido una variación relativa (9 y 22) en razón de los 
desarrollos alcanzados por otros países y algunas modificaciones a 
la metodología de la evaluación. 

Estas evaluaciones están disponibles en los sitios web del 
INEGI37 y de Open Data Watch.

Revisión entre pares de la OCDE

A partir de noviembre de 2015, la OCDE adopta la denominada 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Buenas Prácticas 
Estadísticas, la cual es auspiciada por el Comité de Estadística y 
Políticas Estadísticas de la OCDE (CSSP) integrado por titulares de 
oficinas de estadísticas de los países miembros, Eurostat y la pro-
pia OCDE y en el que, como hemos visto, el INEGI ha tenido una 
intensa participación en la última década.

La Recomendación se elaboró por un equipo de trabajo inte-
grado por Canadá, Israel, Italia, Japón, México, Noruega y Eurostat 
con el apoyo de la Dirección de Estadística de la OCDE a cargo de 
Martine Durand. Su objetivo es promover el desarrollo de estadísti-
cas de calidad y proveer un instrumento de evaluación de las mis-
mas. La Dirección de Estadística de la OCDE apoya a los países                    
en su implementación y en la preparación de los reportes de                                                                                                                   
evaluación. 

Contiene 12 directrices (o recomendaciones) específicas so-
bre cuatro aspectos: requisitos institucionales, jurídicos y de recur-
sos; rigurosidad de métodos, solidez de procesos de producción, 
difusión y acceso a los datos y la calidad de las estadísticas oficiales; 
existencia de una institución coordinadora del sistema nacional de 
estadística y participación en la cooperación internacional; y pre-
paración para el futuro y desarrollo, adopción de nuevos métodos, 
fuentes alternativas de información y otras prácticas innovadoras. 

37 INEGI, “Revisión por parte de organizaciones internacionales”, Transparencia. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



413EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

Las directrices se integran por un conjunto de buenas prácti-
cas con base en las recomendaciones internacionales y nacionales, 
en particular, los Principios Fundamentales para las Estadísticas 
Oficiales y los lineamientos para su implementación, el Estándar 
Especial de Diseminación de Datos, el Código Europeo de Buenas 
Prácticas y la experiencia de la propia OCDE, entre otros. 

Los países miembros de la OCDE y algunos externos (como 
Argentina, Colombia, Lituania y Perú) han suscrito la Recomenda-
ción y participan en su evaluación, la cual se puede efectuar bajo 
tres formatos: autoevaluación del país con base en una lista de bue-
nas prácticas, autoevaluación con evidencia sobre su implementa-
ción y revisión de pares por el CSSP con apoyo de la Dirección de 
Estadística de la OCDE. Esta última se lleva a cabo a petición de las 
naciones participantes. 

México, que había sido promotor activo de la elaboración de 
la Recomendación, fue el primer país que solicitó ser evaluado por 
sus pares bajo este esquema. Un equipo integrado por Anil Arora, 
presidente (Chief Statistician) de la Oficina Estadística de Cana-
dá; Markus Schwyn, oficial de alto nivel de la Oficina Federal de 
Estadística de Suiza; Paul Schreyer, Simon Scott y Julien Dupont, 
director adjunto, consejero y analista estadístico, respectivamente, 
de la Dirección de Estadística de la OCDE, realizó la evaluación en 
2017-2018. En esta se incluyó, además del INEGI, al Banco de Mé-
xico en lo correspondiente a información económica y financiera 
y a la SHCP en la parte de finanzas públicas y deuda pública. Las 
tres instituciones, asimismo, elaboraron cada una el cuestionario 
de autoevaluación de la Recomendación. 

El objetivo principal de la evaluación fue proponer recomen-
daciones para la mejora del Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica. Al mismo tiempo, se buscó identificar prácti-
cas de utilidad para otros países como un objetivo secundario. 

En las consideraciones generales del equipo revisor se reco-
noció que el país cuenta con un “… marco jurídico e institucional 
altamente desarrollado para la producción de estadísticas ofi-
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ciales con contrapesos significativos para garantizar la indepen-
dencia profesional […] así como la integridad de sus resultados                
estadísticos…”. 38

La evaluación general hizo énfasis en la existencia de meca-
nismos para revisar y mejorar la calidad estadística con la estanda-
rización de procesos en el marco del Modelo Genérico del Proceso 
Estadístico (General Statistical Business Process Model) y el progra-
ma de calidad del INEGI. Además, reconoció la política y procedi-
mientos de protección de datos y el amplio programa de difusión. 
Resaltó la participación en diversas evaluaciones y foros internacio-
nales, así como la cooperación y asistencia técnica con otros países. 

El equipo revisor concluyó que “… en lo general, México cum-
ple en alto grado con la Recomendación sobre Buenas Prácticas 
Estadísticas…” e indicó que las sugerencias de mejoras que emitía 
eran en “… gran parte marginales…”.39

Las recomendaciones cubren una amplia gama de aspectos 
útiles para la mejora de las actividades del INEGI y para la coordi-
nación y el desarrollo del SNIEG. Hacen énfasis en la necesidad de 
obtener un mejor reporte de las unidades del Estado que forman 
parte del SNIEG sobre los recursos federales que reciben para ac-
tividades estadísticas y la adopción de calendarios anticipados de 
publicación de información por aquellas que todavía no lo hagan. 
Un punto recomendado es el desarrollo de recursos humanos en 
relación con su renovación generacional y a las habilidades reque-
ridas en el futuro. Estas y otras sugerencias, así como las respuestas 
institucionales sobre las medidas inmediatas y de mediano plazo 
que se están llevando a cabo y que se verán reflejadas en los progra-
mas anuales del SNIEG y en el próximo Programa Nacional de Es-
tadística y Geografía, están disponibles y pueden ser consultadas a 
detalle en los sitios web del INEGI (bajo el rubro de Transparencia/
Evaluaciones Internacionales) y de la OCDE.40 

38 OECD, Implementation of the Recommendation of the OECD Council on Good 
Statistical Practice. Mexico. Peer review report (Paris: OECD, 2018), p. 2. 

39 Ídem.
40 Ibíd., pp. 2-4. 
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El reporte hace mención de algunos aspectos que considera 
de interés potencial para otros países, en particular las disposicio-
nes para asegurar la independencia estadística de las instituciones, 
la confidencialidad y protección de los datos de los informantes, 
además del proceso estándar para el uso de registros administrati-
vos que se aplica en todo el SNIEG como un modelo general para su 
uso, revisión y capacitación. También menciona productos como 
el uso de Twitter, el Mapa digital de México, el Atlas de Género, así 
como la capacidad de producir mapas a nivel manzana de daños 
por desastres naturales, la existencia de un área de investigación y 
la utilidad de la sinergia de la estadística y la geografía para aprove-
char oportunidades del Big Data.41 

Asimismo, el equipo de trabajo emitió una recomenda-
ción dirigida a los países miembros del CSSP que hablan alguno 
de los idiomas de América Latina para intensificar sus progra-                                          
mas de asistencia para el fortalecimiento de capacidades en la                    
región y les aconsejó consultar al INEGI cuando contemplen o                                                                                         
planifiquen estos programas.42

Indicador de Capacidad Estadística del Banco Mundial

Este indicador examina la capacidad estadística de más de                     
140 países en vías de desarrollo. Considera tres dimensiones: 
metodología estadística, fuentes de información, así como pe-
riodicidad y oportunidad. Para cada dimensión, los países son 
calificados en relación con criterios específicos usando informa-
ción del propio Banco Mundial e instituciones como el FMI, la 
ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). La escala de evaluación va de 0 a 100, donde 
este último puntaje indica el cumplimiento de la totalidad de los 
criterios. 

41 Ibíd., p. 5.
42 Ídem.
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La dimensión de metodología estadística mide la capaci-
dad del país de observar los estándares y métodos recomenda-
dos internacionalmente. La dimensión referida a las fuentes de 
información refleja si una nación conduce sus actividades de re-
colección de datos conforme a la periodicidad recomendada in-
ternacionalmente y la disponibilidad y calidad de la información 
proveniente de registros administrativos. La dimensión de perio-
dicidad y oportunidad analiza la disponibilidad y regularidad de 
10 indicadores socioeconómicos.

Si bien no es una evaluación exclusiva de la capacidad de  
producción estadística del INEGI, pues también incluye a diver-
sas entidades de la Administración Pública Federal (APF), es una 
evaluación relevante de la actuación del Instituto, ya que es el                 
productor de la mayor proporción de la información objetivo                                                                                                                        
del Indicador, además de ser el coordinador del Sistema Nacio-                                   
nal de Información Estadística y Geográfica. 

En la más reciente publicación del Indicador en 2019, Méxi-
co obtuvo la mejor calificación entre todos los países en desarrollo 
evaluados: 93 puntos en el gran total, resultado de haber sido ca-
lificado con la máxima de 100 en las dimensiones tanto de meto-
dología como de periodicidad y oportunidad, y con 80 en fuentes 
de información. El promedio para estos países fue de 71 en el gran 
total y, respectivamente, 62, 90 y 62 para cada dimensión. 

Esta información está disponible en la página del Banco 
Mundial bajo el rubro Statistical Capacity Index-World Bank.

10.3. Programa Permanente de Calidad

La producción de información de calidad es la condición básica 
que justifica la razón de ser del INEGI, ya que la utilidad de esta 
para la sociedad y los gobiernos estará regida por esta cualidad. 
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El propósito de lograr mediciones de calidad tanto en los pro-
gramas estadísticos como geográficos ha sido una constante en la 
historia del Instituto. Las metodologías y prácticas desarrolladas 
en México y en el extranjero en ambas materias contemplan requi-
sitos detallados que deben ser cumplidos de manera estricta para 
obtener los resultados deseados. De esta forma, tradicionalmente 
en cada programa se han establecido los requerimientos técnicos y 
logísticos para cumplir sus objetivos, los que a su vez contemplan 
medidas de supervisión y seguimiento, además de la revisión de 
sus resultados y de los operativos en general. Como hemos visto, 
el INEGI ha sometido sus programas al escrutinio internacional, 
ya sea a través de esquemas de cooperación con sus similares de 
otras naciones o bajo evaluaciones específicas de la calidad de los 
mismos y su observancia de las prácticas reconocidas globalmente 
como las más avanzadas en cada materia. 

Es a partir de 2013 que se inicia un análisis interno sobre la 
adopción de un programa de calidad en toda la institución como 
un esfuerzo coordinado entre sus unidades administrativas (UA). 

Se revisaron las experiencias previas en el propio INEGI que 
datan, como hemos visto, de 1995, año en que el Instituto se con-
virtió en una de las primeras instituciones públicas mexicanas en 
explorar un proyecto de este tipo. Asimismo, se estudiaron los es-
fuerzos desarrollados en los siguientes años tanto internamente 
como en proyectos impulsados por la APF en su conjunto, sobre 
todo para la adopción de estándares ISO (siglas de la Organización 
Internacional de Normalización) y otros sistemas de calidad. De la 
misma forma, se revisó la teoría y práctica acerca de programas de 
este tipo que tienen un origen en la industria privada y que adqui-
rieron particular relevancia por la influencia del estadístico nortea-
mericano W. Edwards Deming en la transformación de la industria 
japonesa en la segunda mitad del siglo XX. 

Se decidió integrar, con carácter prioritario, un Programa 
Permanente de Calidad que fuera transversal a todas las activida-
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des de la institución y respondiera a las particularidades y nece-
sidades de la producción de información estadística y geográfica. 
Se fijó la meta de alcanzar y asegurar los más altos estándares de 
calidad reconocidos internacionalmente en ambas disciplinas. 

Este programa recurrió, a su vez, a los conceptos más avanza-
dos en aseguramiento de la calidad y tuvo como objetivo ser adop-
tado en la práctica habitual de las diversas funciones que lleva a 
cabo la institución. En particular, se buscó evitar que fuera visto de 
forma adicional y separado de cada uno de los otros programas es-
tadísticos y geográficos, sino como parte de los mismos, requisito 
indispensable para alcanzar su objetivo final: que la calidad se re-
fleje permanentemente en los resultados de cada uno de estos. 

La Junta de Gobierno del Instituto, en su sesión del 9 de                            
diciembre de 2014, aprobó la Norma para el Aseguramiento de la 
Calidad de la Información Estadística y Geográfica del INEGI que 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 
enero de 2015.43 

La Norma establece con carácter obligatorio para todas las 
unidades administrativas del INEGI una serie de disposiciones para 
garantizar la calidad, pertinencia, coherencia, comparabilidad, ve-
racidad, oportunidad, puntualidad, accesibilidad, transparencia, 
objetividad e independencia de la información que se produzca 
(artículos 1 y 2). 

Las directrices para el aseguramiento de la calidad se refieren 
a la gestión del entorno institucional y de los procesos y productos 
estadísticos y geográficos (artículo 3). 

Reconoce y se inspira en los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales, así como en las prácticas internacionales de 
las instituciones más prestigiadas en la materia —UNSD, Eurostat, 

43 INEGI, Norma para el Aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística 
y Geográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Normateca institu-
cional, diciembre de 2014 (actualizada en enero de 2015). 
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OCDE, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(UNECE), FMI, CEPAL, ISO, etcétera— y define la calidad como el 
grado en que un conjunto de características inherentes de los pro-
cesos y productos cumple con determinados atributos (artículo 4).

Con el propósito de asegurar la independencia profesional y 
técnica, asigna a las UA la responsabilidad de decidir acerca de los 
métodos, normas y procedimientos estadísticos y geográficos, así 
como sobre el contenido y plazos de difusión de la información de 
acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales y 
a la normatividad aprobada por la Junta de Gobierno (artículo 7). 

Establece la obligación de las UA de contar con un sistema 
formal de aseguramiento de la calidad, así como desarrollar pro-
cedimientos para planificar y supervisar la calidad del proceso de 
producción y difusión de la información, evaluar periódicamen-
te la calidad de los productos y promover en general una cultura                          
de calidad (artículo 10). 

Las medidas a observar por las UA incluyen la documenta-
ción de todas las etapas que comprende la producción y difusión, 
el establecimiento de indicadores que midan el cumplimiento de 
la Norma, la generación de informes de calidad, así como la reali-
zación de evaluaciones de la misma a través de la autoevaluación, 
revisión entre pares, auditoría y certificación (artículo 42). 

Con el fin de implementar el programa, la Norma crea un 
Comité de Aseguramiento de la Calidad (CoAC) que tiene los ob-
jetivos de emitir la política de calidad institucional, establecer las 
bases normativas y operativas para el funcionamiento del Sistema 
de Gestión Institucional, coordinar el Programa Anual de Asegura-
miento de la Calidad Institucional (PAACI) que deberán desarrollar 
las UA y, en general, promover la cultura de calidad en el Instituto 
(artículo 49). 

El CoAC quedó integrado por el Presidente del INEGI, quien 
lo preside, que puede ser suplido por un Vicepresidente de la Junta 
de Gobierno, y como Secretario Técnico el titular de la Dirección 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



420 Contar verdades: l a saga del INEGI

General de Integración, Análisis e Investigación, fungiendo como 
vocales los titulares de las UA a nivel central del INEGI. 

El Comité se instaló en febrero de 2015. Se fijó como primeras 
metas realizar un diagnóstico inicial y definir las bases conceptua-
les y operativas del aseguramiento de la calidad, así como desarro-
llar lineamientos de evaluación, los cuales se verían plasmados en 
tres manuales que se publicaron ese mismo año y en la elaboración 
con las unidades administrativas del PAACI.44 

Los tres documentos que se emitieron constituyen los ejes 
rectores del Programa Permanente de Calidad: 

1. El Manual de integración y funcionamiento del CoAC, pu-
blicado en la Normateca del INEGI el 23 de marzo de 2015
(modificado en noviembre de 2015 y diciembre de 2016), es-
tablece la integración, funcionamiento, organización, atri-
butos y responsabilidades de los miembros del Comité.45

2. El Marco Conceptual para el Aseguramiento de la Calidad
de la Información Estadística y Geográfica, publicado en la
Normateca el 3 de julio de 2015, sintetiza el marco norma-
tivo y presenta un esquema integral para el aseguramien-
to de la calidad bajo cuatro elementos: satisfacción de las
necesidades de los usuarios (eje central); política de cali-
dad institucional que establece dimensiones, principios y
directrices que guían la conceptualización y medición de
la calidad; sistema de gestión de la calidad institucional,
que indica las medidas, mecanismos y actividades para
gestionar el aseguramiento de la calidad; y proyectos de
mejora de la operación del INEGI, que abarcan la cultura
y estructura organizacional, la planeación y el liderazgo,
los recursos humanos, financieros, materiales e informá-

44 INEGI, “Actividades 2015 del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI” 
(Reporte, INEGI), enero de 2016. 

45 INEGI, Manual de integración y funcionamiento del Comité de Aseguramiento                   
de la Calidad del INEGI, Normateca institucional, marzo de 2015 (última modifi-
cación: diciembre de 2016).
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421EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

ticos, así como los procedimientos operativos, la norma-
tividad, estándares técnicos y metodologías.46

3. Política de calidad institucional, publicada en la Nor-
mateca el 2 de julio de 2015, define principios y direc-
trices de calidad para guiar la generación, integración y
difusión de la información del Instituto. Toma los criterios
establecidos tanto en los Principios y Buenas Prácticas
para las Actividades Estadísticas del SNIEG como los
sugeridos por la Matriz Genérica del Marco Nacional de
Garantía de la Calidad de las Naciones Unidas (National
Quality Assurance Framework – NQAF).47

Asimismo, en 2015 se realizó un ejercicio de planeación es-
tratégica con el fin de identificar y priorizar las acciones para el 
aseguramiento de la calidad. Consistió en un autodiagnóstico pi-
loto de las prácticas de aseguramiento de la calidad en cada una de 
las UA del INEGI. Este ejercicio, a su vez, apoyó la elaboración del 
Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2015-2016, que se 
publicó en la Normateca el 18 de diciembre de 2015, donde se de-
finieron los objetivos y resultados esperados a mediano plazo y las 
estrategias y líneas de acción para 2016.48 De esta forma, los progra-
mas anuales de aseguramiento de la calidad se convierten, junto 
con los tres primeros documentos, en el cuarto elemento pilar del 
Programa. 

También en 2015 el CoAC inició el desarrollo de diversas             
herramientas de evaluación: 

■ Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros
Administrativos (HECRA), desarrollada originalmen-
te en el marco de la cooperación técnica entre el Banco
Mundial y el Gobierno del Estado de Yucatán. Fue adap-

46 INEGI, “Marco Conceptual para el Aseguramiento de la Calidad de la Informa-
ción Estadística y Geográfica del INEGI”, Documentos rectores, Calidad, 17 de 
junio de 2018. 

47 INEGI, “Política de Calidad Institucional”, Documentos rectores, Calidad, 5 de 
junio de 2015. 

48 INEGI, “Actividades 2015 del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI” 
(Reporte, INEGI), enero de 2016.
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tada por las direcciones generales de Geografía y Medio 
Ambiente (DGGMA) y de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) y se ha utiliza-
do en el Registro de Denuncias Ambientales, el catastro 
del estado de Sinaloa y la sección catastral del Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. 

■ Instrumento de Evaluación de la Capacidad Estadística
para las Encuestas de Hogares, en el que se adaptó la
Herramienta de Evaluación de la Capacidad Estadística
—Tool for Assessing Statistical Capacity (TASC)— desa-
rrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Buró del Censo de los Estados Unidos para medir la
capacidad técnica para producir y difundir estadísticas
básicas.

■ Modelo para la Declaración de la Calidad de los Datos
Espaciales que, basado en la normatividad ISO, hace una
evaluación técnica del producto terminado de informa-
ción para determinar niveles de confidencialidad.

Durante 2015, el CoAC llevó a cabo un intenso programa in-
terno de difusión de actividades de aseguramiento de la calidad.49

En 2016 adoptó el denominado Modelo del Proceso Esta-
dístico y Geográfico (MPEG) del INEGI, que retoma la experiencia               
del General Statistical Business Process Model desarrollado por la 
UNECE para apoyar la modernización de procesos de producción 
estadística en las ONE. Este modelo ofrece un esquema para faci-
litar la estandarización y, con ello, el cumplimiento sistemático de 
los principios de calidad. 

Asimismo, se participó en la evaluación externa de pares de 
la OCDE, narrada previamente, y se alinearon las acciones de ase-
guramiento de la calidad con el Programa Estratégico del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica en su revisión 
para el periodo 2016-2040. 

49 Ídem.
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Se inició el trabajo de ocho proyectos específicos: modelo ge-
neral de procesos; parámetros de oportunidad para cada proyecto 
del tiempo máximo aceptable entre el hecho o fenómeno descrito 
y la disponibilidad de datos para los usuarios; lineamientos para la 
identificación de necesidades de información; definición de indi-
cadores de calidad (incluyendo fichas técnicas); definición de cam-
bio metodológico; estrategia de evaluación de la accesibilidad y la 
puntualidad; actualización de la normatividad y estándares técni-
cos para la generación de información estadística básica y deriva-
da; así como la elaboración de una guía técnica con los atributos 
que deben reunir los registros administrativos para su utilización 
con fines estadísticos. 

En 2016 fue el primer año en que el CoAC operó conforme a 
su programa anual y se direccionó hacia una visión fundamentada 
en procesos y enfocada en los objetivos prioritarios del SNIEG, bus-
cando consolidar un sistema de gestión de la calidad orientado a la 
mejora continua con la adopción gradual del MPEG, la evaluación 
de las recomendaciones de la OCDE, su alineación con el PAACI 
2017 y a la planeación del 2016-2040.50

En 2017 se inició la implementación del enfoque de la cali-
dad bajo un esquema de tres actividades estratégicas: 

1. Establecer controles de calidad en procesos estandariza-
dos y documentados, basados en el Modelo de Proceso
Estadístico y Geográfico, que considera el proceso global
de la producción de información en ocho fases (docu-
mentación de necesidades, diseño, construcción, recolec-
ción, procesamiento, análisis de la producción, difusión
y evaluación del proceso). Con este objetivo se adecuó la
Norma Técnica de Estadística Básica y se ampliaron sus
alcances a todas las fases que constituyen los proyectos

50 INEGI, “Informe de resultados 2016. Comité de Aseguramiento de la Calidad” 
(Reporte, INEGI), enero de 2017. 
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de información, que incluyen una etapa final de evalua-
ción. Asimismo, se determinó un esquema general para 
calcular el costo total de cada proyecto considerando gas-
tos directos e indirectos.

2. Evaluación sistemática de la calidad de la información
con el propósito de diseñar herramientas de calificación
a través de la elaboración de indicadores de calidad a ni-
vel de proyecto con un cálculo y reporte estandarizado.
Estos formarán parte de la documentación de metada-
tos de cada programa. Asimismo, deberán generar los
informes de calidad conforme a los resultados de cada
indicador.

3. Desarrollar protocolos para medir y documentar el im-
pacto de las mejoras. En 2017 se identificaron 71 acciones
de mejora que sirvieron de análisis para el desarrollo de
los protocolos, actividad que iniciaría en 2018.51

Desde 2017 se empezaron a reportar los cinco indicado-
res aprobados de accesibilidad, puntualidad y oportunidad que 
incluyen en su cálculo al 100% de los programas de información                           
del INEGI.

En 2018 se aprobó la Norma Técnica del Proceso de Produc-
ción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI y se ini-
ció su adecuación para ser aplicada al SNIEG en general. Esta regu-
la el proceso de generación de datos y es obligatoria para todas las 
unidades administrativas del Instituto. 

Ese mismo año se diseñó un Modelo de Costos por Proceso 
(MCP) y se llevó a cabo una prueba piloto del mismo. Además, se 
modificó el Sistema de Programación y Presupuesto conforme a las 
fases y subprocesos del MPEG.

51 INEGI, “Informe de resultados 2017. Comité de Aseguramiento de la Calidad” 
(Reporte, INEGI), febrero de 2018.
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El porcentaje de programas que publicaron metadatos docu-
mentados con base en un estándar internacional pasó de 63 % en 
2017 a 86 % en 2018. 

Se realizaron pruebas piloto de indicadores geográficos de 
error medio cuadrático planimétrico y vertical, como el reporte 
de consistencia topológica en los metadatos de nueve programas     
geográficos.52 

En 2019 se aprobaron 10 indicadores de pertinencia que fue-
ron medidos para el 100 % de los programas de información del 
INEGI y tres de precisión y confiabilidad para aquellos que tienen 
como insumo únicamente registros administrativos, los que fueron 
medidos en el 79 % de este tipo de programas.

En este mismo año se desarrolló un sistema para el reporte 
de las evidencias del MPEG y una aplicación informática con base 
en los resultados de la prueba piloto del MCP con el objetivo de 
generar de forma automática los costos reales directos e indirectos 
para cada una de las ocho fases de cada proyecto. Esta aplicación 
ya está en uso en 2020 en todos los programas de información del 
INEGI; arroja resultados en línea que permitirán conocer los costos 
por programa al finalizar el ejercicio. El Instituto es pionero en este 
proyecto en la APF mexicana. 

Para 2019, el 76 % de los programas de Información de Interés 
Nacional ya presentaban entregables conforme al MPEG. 

También se publicaron los Lineamientos del proceso de ges-
tión de cambios en los programas de información estadística y geo-
gráfica que determinan como principios de calidad esenciales los 
siguientes: pertinencia; oportunidad y puntualidad; veracidad,              
entendida como precisión y confiabilidad estadística y como exac-
titud y completitud geográfica; coherencia, consistencia y compa-
rabilidad; accesibilidad; y metadatos estandarizados. 

52 INEGI, “Informe de resultados 2018. Comité de Aseguramiento de la Calidad” 
(Reporte, INEGI), abril de 2019.
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Asimismo, estos lineamientos establecen los procesos de 
gestión de cambios previstos y no previstos en cualquiera de las 
fases del proceso de producción y que se puedan presentar a par-
tir de nuevas necesidades o cambios en las existentes o por pro-
puestas derivadas de la experiencia operativa. Pueden originarse 
en recomendaciones internacionales, auditorías, reformas legales, 
propuestas de usuarios y del personal involucrado en el proceso de 
producción.53

Las metas para 2020 incluyen, además del registro automáti-
co de costos: el reporte de indicadores de precisión para encuestas 
y registros administrativos (que constituyen el 62 % de los progra-
mas institucionales); la medición de indicadores de pertinencia, 
oportunidad, puntualidad y accesibilidad en todos los programas 
del INEGI; así como el uso exclusivo de la herramienta HECRA para 
registros administrativos. 

Se ha fijado además como una de las metas para 2020 que el 
100 % de los programas del INEGI incluyan en sus metadatos indi-
cadores de calidad y documenten sus mejoras a través del Sistema 
de Seguimiento de Cambios (PTRACKING) que se diseñó en 2019. 
Se tiene planeado elaborar un catálogo de evaluaciones por tipo de 
programa y que todas las evidencias del MPEG sean recopiladas de 
forma estandarizada por fases del proceso, con indicadores opera-
tivos y tableros.  

53 INEGI, “Lineamientos del proceso de gestión de cambios en los programas de 
información estadística y geográfica”, Documentos rectores, Calidad, octubre                       
de 2019. 
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Capítulo 11.

El futuro
y sus riesgos

11.1. El miedo a los datos: pasado y presente

Sucedió en el pasado

En 1937 en la Unión Soviética se levantó el segundo censo de po-
blación desde la Revolución Bolchevique (el anterior fue en 1926). 
Los resultados no fueron los esperados por Stalin. Los estadísticos 
profesionales responsables del levantamiento 
fueron arrestados y, porteriormente ejecuta-
dos, acusados de ser espías trotskistas, bukha-
rinistas y enemigos del pueblo, entre otros 
apelativos.1 

Este censo fue considerado de gran im-
portancia por el gobierno soviético que espe-
raba le sirviera para cuantificar los grandes 
cambios efectuados en la Unión Soviética por los dos planes quin- 
quenales de Stalin ejecutados en la década previa. En 1935 se 
estableció una Comisión Especial para la Preparación del Cen-
so integrada por algunos de los principales colaboradores del  
líder soviético. La encabezaba Vyacheslav Molotov, presidente 
del Consejo de Comisarios del Pueblo (famoso, entre otras cosas, 
por haber firmado posteriormente el pacto Molotov-Ribbentrop 
de no agresión entre la Alemania Nazi y la Unión Soviética y por 

1 Heinrich A. Winkler, The Age of Catastrophe: A History of the West 1914-1945 (Gran 
Bretaña: Yale University Press, 2015), p. 551.
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haber dado nombre al coctel o bomba Molotov), Lazar Kaganovich, 
comisario del Pueblo para el Transporte, y Anastas Mikoyan, comi-
sario del Pueblo para la Industria Alimenticia, que precedían a Ivan 
Adamovich Kraval, director de la Oficina del Censo y otros funcio-
narios de la misma que también formaban parte de la Comisión. 
Stalin hizo seguimiento personal de la preparación del censo, in-
cluso, de la redacción del cuestionario.

La propaganda gubernamental le adscribió una gran impor-
tancia a la evidencia del progreso económico y cultural que iba a 
proporcionar el censo. Se adelantaba que estos avances reflejarían 
un mayor crecimiento demográfico que en los Estados Unidos de  
América (EE. UU.) y Europa, lo que se ligaba con la mejoría de los 
estándares de vida de los trabajadores “… después de diez años de 
lucha heroica por el socialismo…”.2 También se esperaba una caída 
en los índices de práctica religiosa e incrementos en educación y 
alfabetización.

La propaganda también se enfocó en la tecnología a usar 
para el procesamiento del censo y en que los datos estarían listos 
en 12 meses.

Pravda, el principal órgano periodístico del Estado, el 2 de 
enero de 1937 (a unos días del levantamiento del censo que se lle-
varía a cabo la noche del 5 al 6 de enero), ensalzaba la actitud e in-
terés de Lenin y Stalin por la información estadística comparando 
el aprecio de los bolcheviques por las estadísticas con el miedo que 
les tenían los políticos burgueses y pequeño burgueses, comenta-
rios que pasarían a formar parte de la historia de la ironía a la luz de 
lo que sucedió poco después.3 

Se movilizaron 130 mil instructores y 900 mil voluntarios 
para llevar a cabo el levantamiento censal en condiciones adver-
sas en pleno invierno, con serios problemas de comunicación en 
un país convulsionado por conflictos étnicos y sociales. Catherine 

2 Catherine Merridale, “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule”, The 
Historical Journal 39, núm. 1 (marzo de 1996), p. 230. 

3 Ídem.
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Merridale reporta que las respuestas del censo fueron registradas 
en la mayoría de los casos con seriedad, destacando el cuidado en 
la escritura de las respuestas en el endeble papel utilizado.4 Este 
esfuerzo de los encuestadores quizá sea lo único que hubiera me-
recido el calificativo de heroico por parte de una propaganda que 
nunca los reconoció. 

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados por los 
líderes gubernamentales. Dos cifras serían particularmente sensi-
bles, la población estimada en 1937 fue de 162 millones cuando, 
en 1934, el gobierno había publicado como dato oficial 168 millo-
nes (el que, a su vez, consideraba como cifra previa de referencia 
160.5 millones en 1930). La cantidad de 162 millones era, al menos, 
8 millones menor de la esperada en razón de las proyecciones del 
crecimiento de la población. La otra cifra que contradecía especial-
mente las expectativas del gobierno señalaba que 56.7 % de los ha-
bitantes se declaraba creyente de una religión.5

El gobierno pronto detecta los riesgos que le entrañaba pu-
blicar estos resultados y, prácticamente de inmediato, se rodea al 
censo de una alta secrecía, para finalmente declararlo inválido en 
septiembre de 1937. Se adujo una conspiración de los enemigos 
del régimen que habían infiltrado elementos subversivos entre los 
enumeradores para llevar a cabo una conjura en contra del Estado. 
Se optó por arrestar a los principales estadísticos responsables del 
levantamiento, quienes posteriormente fueron ejecutados. Nume-
rosos directores de oficinas regionales también fueron detenidos y 
probablemente asesinados (no hay registros confiables sobre esto) 
en un intento de encontrar culpables. Los integrantes políticos de 
la Comisión Especial para la Preparación del Censo no sufrieron 
ninguna sanción y continuaron sus exitosas carreras dentro del es-
tablishment soviético. 

La información no fue publicada, aunque en su mayor parte 
sería preservada en archivos que 50 años después, en la Glasnost 

4 Ibíd., p. 229.
5 Heinrich A. Winkler, The Age of Catastrophe: A History of the West 1914-1945, p. 55. 

// Catherine Merridale, “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule”, p. 235.
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(apertura) de Gorbachov, empezarían a estar disponibles —en un 
principio solo a investigadores de la propia Unión Soviética—, lo 
que permitió contar con la información sobre los resultados rese-
ñada en este capítulo. 

¿Qué había sucedido?

Para explicar el descenso de la población esperada, quizá el dato 
más impactante contra las políticas del gobierno estalinista, es 
necesario remontarse a la hambruna que se desató en 1932-1933 
como resultado de la implantación de la colectivización agraria en 
la Unión Soviética (política, por cierto, dirigida entre otros además 
de Stalin, por Molotov y Kaganovich, conspicuos miembros de la 
Comisión Preparatoria del Censo), la cual afectó principalmente, 
aunque no de forma exclusiva, a Ucrania y Kazajistán. El episodio 
es conocido como el Holodomor, que en ucraniano significa matar 
de hambre y que diversos autores calculan llevó a la muerte a entre 
5 millones y 10 millones de personas.6  

Quedaría por dilucidar por qué la dirigencia soviética no pre-
vió esto, ya que conocían la existencia de la hambruna y debieron 
recibir información de las oficinas locales de registros civiles (ZAGS) 
de los años intermedios entre el censo de 1937 y el anterior de 1926. 

No se cuenta con fuentes que permitan conocer el proceso 
que llevó a la dirigencia soviética a tomar la decisión de cancelar la 
publicación del censo, lo que sí se sabe es de la necesidad manifies-
ta que tenían de contar con estadísticas que confirmaran el éxito de 
las políticas llevadas a cabo por el régimen en la década anterior y 
que Stalin mismo era el promotor de ella en lo que se ha calificado 
como manía por las estadísticas.7 

La información demográfica que Kraval proporcionó durante 
esos años con carácter secreto a Stalin y Molotov, en términos gene-
rales, minimizaba la dimensión real de la catástrofe. Se basaba en 

6  Catherine Merridale, “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule”, p. 236. 
7  Ídem.
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el número de nacimientos registrados sin considerar la mucho más 
alta proporción de defunciones que no habían quedado registradas, 
entre otras razones, debido a la gran cantidad de cadáveres que ha-
bía que sepultar, muchas veces en lugares donde la totalidad o una 
muy alta proporción de la población había fallecido y no se conta-
ba con los elementos mínimos para registrar las muertes de los que,                   
en muchas ocasiones, no se conocía siquiera su nombre.8 Todavía, en 
marzo de 1937, Kraval presentaba un reporte a Stalin y Molotov con 
un resultado positivo sobre el aumento de la población en la Unión 
Soviética en el cual indicaba que era superior al experimentado por 
las principales potencias capitalistas. No le iba a servir de mucho. 

Se puede concluir que el régimen estalinista fue víctima de sus 
propias características, esto es, de sus métodos terroristas, al punto 
de que la información que recibía estaba distorsionada por sus pro-
pios funcionarios espantados de decirles la verdad a sus líderes.9 

No es descartable que, cuando menos, Stalin haya caído en 
un autoengaño como resultado de su propia propaganda, fenóme-
no no extraño a algunos líderes autoritarios que ven alterada su ca-
pacidad de distinguir entre la realidad y su imaginación, como lo 
sería un Hitler profundamente alterado psicológicamente al final 
de la Segunda Guerra Mundial, quien incluía en su planeación de 
batallas divisiones militares inexistentes.10 Todo indica que Stalin 
no estaba preparado para esta eventualidad, algo que con mayor 
cuidado sí va a hacer en el censo subsiguiente en 1939, en el que los 
resultados fueron manipulados para hacerlos coincidir con la cifra 
de población deseada por el régimen para entonces: 170 millones.11 

Lo que sí sucedió fue que se optó por cancelar la publica-
ción del censo. Se le declaró inválido debido a la intervención de 
saboteadores provenientes de la pequeña burguesía, las iglesias, 
los rusos zaristas y otros enemigos del pueblo instigados por Trots-

8  Ibíd., pp. 236-238.
9  Ibíd., p. 236.
10 Andrew Roberts, The Storm of War. A new History of the Second World War 

(London: Allen Lane, 2009), pp. 513, 547, 548, 552 y 553.
11 Steven Gutterman, “Secret Stalin census published in Russia”, United Press 

International (UPI), 25 de junio de 1994. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



432 Contar verdades: l a saga del INEGI

ky y Bukharin, los adversarios favoritos de Stalin en la lucha por el        
poder para suceder a Lenin años antes. 

La eliminación de los principales estadísticos responsables 
del censo entraría a formar parte de la ola de terror interna que se 
desató a partir de ese año para eliminar enemigos de Stalin —cier-
tos y ficticios— y que le va a costar a la Unión Soviética, cuando 
menos, otros 2 millones de víctimas12 en los albores de la confla-
gración más grande que iba a enfrentar el país en su existencia. La 
información fue ocultada a la población, a los propios funcionarios 
del gobierno y al mundo en general. 

Una ironía final es que los datos preservados del censo de 
1937 se convertirían después de muchos años en una de las fuentes 
más ricas de información sobre la Unión Soviética de la época al 
abrirse el acceso a los usuarios en la década de los 80. Todo indica 
que el censo estuvo bien levantado. 

Sucede en el presente

El 30 de diciembre de 2019, el doctor Li Wenliang puso un comen-
tario en un grupo de amigos en WeChat (equivalente a la aplicación 
WhatsApp en China) sobre la conveniencia de tomar precauciones, 
ya que había observado una serie de casos extraños de neumonía 
en el Hospital Central de Wuhan donde laboraba. Las personas in-
fectadas estaban en cuarentena y no había una explicación de su 
origen en ese momento, solo coincidía que todos los pacientes tra-
bajaban en los puestos del mercado local de pescados. Su mensaje 
se volvió viral inmediatamente. 

Para media noche de ese mismo día fue citado en el hospital, 
donde se le regañó por estar esparciendo este tipo de noticias. El 3 
de enero de 2020 fue requerido en la estación de policía local, en la 
que se le acusó de diseminar rumores y subvertir el orden social, y 
se le obligó a firmar dos declaraciones, una donde indicaba que no 

12  Catherine Merridale, “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule”, p. 240. 
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incurriría en el futuro en este tipo de actividades ilegales (presun-
tamente por haber informado sobre enfermedades extrañas) y otra 
por la que confirmaba que, si volvía a caer en esa falta, sería casti-
gado conforme a la ley. 

Cabe mencionar que años antes, en 2011, Li Wenliang había 
exigido en Weibo la reinstalación de un periodista cesado por in-
vestigar la falta de seguridad en una línea ferroviaria a resultas de 
un choque de dos trenes que dejó 40 muertos. 

El doctor Li Wenliang falleció el 7 de febrero de 2020 a la edad 
de 33 años, víctima de la epidemia de coronavirus que había sido 
uno de los primeros en detectar,13 la cual posteriormente se exten-
dería a todo el mundo y que, al momento de escribir este libro, no 
podemos predecir sus consecuencias en términos demográficos, 
sociales, económicos y, lo más importante, en sufrimiento humano. 

Este caso, aunque no involucraba en 
ese momento a una oficina estadística, es 
ilustrativo de la reacción a veces casi ins-
tintiva de autoridades de administrar la in-
formación en vez de actuar sobre la misma 
con celeridad y comunicarla a las instan-
cias que pudieran incidir en la resolución 
de una problemática y a las personas que 
podrían ser afectadas.

En este caso es patente que no existían 
protocolos para el manejo de la información 
(con reglas publicadas sobre su confidencialidad) que hubieran pre-
venido y protegido al propio personal médico que estaba en con-
tacto con enfermos. Se optó por distraer recursos y tiempo en evitar 
perder el control sobre la diseminación de la información en vez de 
atender una situación grave.

13  Obituary, “The man who knew. Li Wenliang died on February 7th”, The Economist, 
13 de febrero de 2020. 
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Posdata COVID-19

El caso arriba narrado, como se ha dicho, fue incluido ori-
ginalmente para ejemplificar una situación actual en la que 
unas autoridades (en este caso, los directivos del hospital y 
la policía local de Wuhan) vulneraban el derecho de la so-
ciedad y de los individuos a conocer información relevante 
para su bienestar. Los hechos relatados ocurrieron entre di-
ciembre de 2019 y febrero de 2020 y fueron incluidos en una 
versión en borrador de esta obra a fines de febrero. Después, 
el COVID-19 devino en una epidemia que pronto se extendió 
ya como pandemia a todos los continentes y países del orbe 
a la vez que desataba la mayor crisis mundial del siglo XXI en 
términos de salud y economía. 

 También ha ofrecido la oportunidad de atestiguar el 
manejo de la información sobre la pandemia por los diver-
sos gobiernos del mundo, aunque esta historia, como todas, 
requerirá del transcurrir del tiempo para ser contada apro-
piadamente; al cierre de la edición de este libro (agosto de 
2020) hay algunos aspectos que se pueden plantear, si bien 
de manera provisional, para el futuro estudio del uso de los 
datos durante esta crisis. 

 Por una parte, podemos ubicar las dificultades que, 
en general, han experimentado las agencias gubernamen-
tales para generar y obtener datos de forma oportuna sobre 
los daños de la pandemia, principalmente en algunos de los 
campos más afectados, como salud, economía y empleo en 
un contexto donde sus efectos se presentaban de forma acele-
rada y las agencias se encontraban limitadas en su actuación 
por el cierre de sus propias oficinas y la imposibilidad de rea- 
lizar operativos de campo. Diversas oficinas nacionales de
estadística (ONE), como ha sido el caso del INEGI, han imple-
mentado medidas para continuar recopilando información 
por internet o vía telefónica, pero la obtención de datos sobre 
el número de contagios y fallecimientos ocasionados por la 
pandemia ha sufrido serios problemas en muchos países ya 
sea, en el primer caso, por la escasez o carencia de pruebas 
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de laboratorio para detectar la enfermedad, o por el regis-
tro incorrecto de causas de muerte diferentes al COVID-19, 
en el segundo, a lo que habría que añadir las limitaciones 
tecnológicas de los sistemas de registros en la mayoría de los 
países en vías de desarrollo.

 Por otra parte, a estas dificultades se deberá agregar 
el uso deficiente de la información de algunos gobiernos tan-
to en la comunicación sobre los efectos de la pandemia como 
en su prevención y atención. Corresponderá, en su momen-
to, a estadísticos e historiadores reconstruir la historia de los 
datos sobre una amplia lista de temas que se han prestado a 
controversia en muchos países, que van desde la efectividad 
del uso de mascarillas y otras medidas de prevención, la sub-
estimación (y posible manipulación) de las cifras de conta-
gios y fallecimientos, la utilidad de las pruebas masivas a la 
población, así como los problemas técnicos de su realización, 
las medidas de detección y atención de rebrotes y un largo 
etcétera. En donde no se cuente con sistemas electrónicos 
digitalizados para el registro de enfermedades y muertes, las 
ONE deberán propugnar por su modernización en circuns-
tancias que se pueden esperar cuando menos complicadas, 
por la falta de presupuesto y voluntad política para dedicarles 
recursos en medio de necesidades que se percibiesen como 
más urgentes. 

 Estas preocupaciones deberán sumarse a la tarea que 
ya enfrentan las agencias productoras de información estadís-
tica y geográfica para continuar —y en su caso reconstruir— 
las series históricas resultado de sus múltiples programas, así 
como de diseñar nuevos y necesariamente ingeniosos pro-
yectos para medir el recorrido que le falte por transitar a esta 
crisis y sus efectos posteriores, una vez controlada. 

 Respecto al COVID-19, queda pendiente un análi-
sis contrafactual sobre qué hubiera sucedido si las primeras 
autoridades que tuvieron contacto con el problema, en vez 
de dedicarle tiempo y recursos para impedir la difusión de 
la información, hubieran concentrado sus esfuerzos, a partir 
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de los datos que tenían, en lograr una reacción eficiente que 
hubiese permitido controlar oportunamente los efectos de la 
transmisión del virus. Este análisis también será pertinente 
respecto al manejo local de la información en cada país en 
su atención a esta pandemia y deberá servir para deslindar 
responsabilidades —ya sea por errores técnicos o, en su caso, 
intencionales— de las diversas autoridades.a 

a  Por ejemplo, en España 50 asociaciones científico-médicas recientemen-
te han solicitado se realice una auditoría externa independiente para eva-
luar la gestión de la pandemia de COVID-19. Ver Raúl Limón, “España es 
ya el país con más contagios de Europa occidental”, El País, 7 de agosto de 
2020; y Javier Salas, “Crecen los apoyos a la petición de un examen inde-
pendiente de la gestión de la pandemia”, El País, 9 de agosto de 2020. 

11.2. Vulnerabilidades de la independencia. Casos           
recientes en el mundo

Aunque en diversas instancias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y finalmente en su Asamblea General, los países del 
mundo aprobaron de forma unánime los Principios Fundamentales 
de las Estadísticas Oficiales, que consagran la independencia de 
las agencias oficiales de estadística para producir información 
únicamente bajo consideraciones estrictamente profesionales, la 
realidad es que la aplicación de estos conceptos todavía enfrenta 
grandes resistencias en muchos lugares.

A continuación iniciamos un análisis de los casos más sin-
tomáticos que han salido a la luz pública en los últimos años, don-
de diversos gobiernos han intervenido o tratado de hacerlo en el 
trabajo de las oficinas nacionales de estadística o de geografía en 
beneficio de intereses políticos en menoscabo del derecho del pú-
blico usuario a la información.

Este repaso nos advertirá sobre la variedad de modalidades 
bajo las cuales se puede presentar este fenómeno; aunque su listado 
desafortunadamente quizá no pueda ser limitativo, sí nos permite ob-
servar los patrones generales bajo los que ocurre y desarrollar un aná-
lisis de su futura atención. Los casos son tratados en orden alfabético. 
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Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argen-
tina, que se había consolidado en los 20 años anteriores como 
una de las ONE más acreditadas del continente, fue intervenido 
a partir de 2006, y en los años siguientes, por los gobiernos de 
Néstor Kirchner y su viuda —y sucesora a partir de 2007—, 
Cristina Fernández de Kirchner, quienes sustituyeron al Director 
General del INDEC y a buena parte del personal especializado por 
simpatizantes de sus gobiernos. Estos implantaron las denomi-
nadas estadísticas militantes,14 que no eran otra cosa que alterar 
las cifras de inflación (en un principio y luego otros datos) redu-
ciéndolas de manera que presentaran una imagen favorable del 
gobierno ante el público argentino y, en particular, ante el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en negociaciones para obtener 
préstamos internacionales. 

El engaño fue detectado pronto por información provenien-
te de personal del propio INDEC acerca de la manera de elaborar 
los índices de precios pero, sobre todo, por el análisis de numerosos 
expertos nacionales y extranjeros que descubrieron que las cifras 
oficiales no correspondían con la realidad. Consultorías dirigidas 
por reconocidos economistas como Jorge Todesca y Marco Lavagna 
—futuros directores generales del INDEC— y por Gabriela Bevac-
qua —previa directora técnica del mismo instituto (cesada por el go-
bierno)— fueron multadas por Guillermo Moreno, secretario de      
Comercio, por dar publicidad a mediciones alternativas de las varia-
ciones de precios del INDEC e, incluso, se les denunció penalmente.15

El descrédito no tardó en llegar al extranjero. La prestigiosa 
publicación The Economist dejó de publicar en 2012 los datos de 

14 Eduardo Dargent et al., ¿A quién le importa saber? La economía política 
de la capacidad estadística en América Latina (Washington, D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2018), p. 25. 

15 Urgente 24, “Con la multa de Moreno a cuestas, Todesca da su previsión de la in-
flación”, Urgente 24, 15 de marzo de 2011. // LPO, “Ahora Moreno multó a la con-
sultora de la ex INDEC Graciela Bevacqua”, La Política Online, 16 de marzo de 
2011. // Ámbito, “Ahora Moreno pide a Ecolatina que explique cómo mide la in-
flación”, Ámbito, 29 de marzo de 2011. 
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inflación de Argentina por considerarlos falsos (bogus)16 y en su 
edición del 20 de junio de 2014 encabezó un artículo con el título 
“Don’t lie to me Argentina” (“No me mientas Argentina”) parafra-
seando el famoso musical Evita, donde hizo referencia a las razones 
para no utilizar las cifras oficiales de ese país.

El FMI, en reunión del 17 de septiembre de 2012 de su Con-
sejo Ejecutivo, solicitó al gobierno argentino una serie de medidas 
remediales acerca de las deficiencias de la información sobre índi-
ces de precios y el Producto Interno Bruto (PIB) que, al no ser sus-
tanciadas, llevaron a una declaración de censura el 1 de febrero de 
2013 por la magnitud de los problemas de credibilidad de los datos 
oficiales producidos por el INDEC. Fue la primera vez en la historia 
del Fondo que un país recibía una declaración de este tipo.17 

Por esas mismas fechas, durante una reunión de la Comi-
sión Estadística de las Naciones Unidas (UNSC), el representante 
de Sudáfrica, Pali Lehola, hizo un comentario en la sesión plenaria 
donde expresó su preocupación por los diversos casos que se es-
taban presentando en el mundo en los que gobiernos nacionales 
habían tomado medidas perjudiciales contra la producción inde-
pendiente de información por varias ONE y mencionó los casos 
de Argentina, Canadá y Grecia (los dos últimos los examinaremos 
también en este capítulo). Al día siguiente, esto provocó la presen-
cia en la Comisión de una representante de la Misión de Argentina 
ante la ONU que nos recetó a los presentes la larga lectura de un 
documento de varias páginas en el que justificaba la información 
publicada. Terminó elevando una protesta final ante la UNSC, no 
sin antes pedir la destitución como Presidenta de la Comisión de la 
Directora General de la Oficina de Estadísticas de Hungría, quien 
había presidido la sesión del día anterior, por el hecho de haber 
concedido la palabra para que se mencionara este tema. Desafor-

16 The Economist, “Don’t lie to me, Argentina. Official Statistics”, The Economist, 
Leaders, 20 de junio de 2014. 

17 Eduardo Dargent et al., ¿A quién le importa saber? La Economía Política de la 
Capacidad Estadística en América Latina, p. 27. // IMF, “Press Release: Statement 
by the IMF Executive Board on Argentina”, IMF, Press Release No. 12/319, 18 de 
septiembre de 2012. // IMF, “Press Release: Statement by the IMF Executive Board 
on Argentina”, IMF, Press Release No. 13/33, 1 de febrero de 2013.
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tunadamente, nunca explicó cómo la Presidenta podía conocer el 
tema a tratar de antemano o qué medidas debía implementar para 
que no se terminara de exponer en caso de haber adivinado a lo 
que conducía el comentario.

Con las mejores formas diplomáticas se recibió el documen-
to leído y se le dio trámite sin mayor consecuencia. Sin embargo, 
este incidente habla por sí solo de una manera gubernamental de 
actuar. También ofrece un magnífico ejemplo de cómo la ideología 
para justificar acciones cuestionables del poder puede ampliar el 
umbral al ridículo de sus defensores.

Con la llegada del nuevo gobierno de Mauricio Macri en di-
ciembre de 2015 se inició un periodo de reconstrucción del INDEC 
y se nombró a Jorge Todesca para llevarlo a cabo, quien de inmedia-
to implementó un plan a corto plazo para restablecer la legitimidad 
de la generación de datos y conjuntó un equipo de trabajo profe-
sional para este fin. Se suspendió temporalmente la publicación de 
información, por lo que  se declaró un estado de emergencia esta-
dística con el objetivo de revisar todas las metodologías, fuentes y 
procesos de su producción.18

El programa fue exitoso y la moción de censura del FMI sería 
retirada en noviembre de 2016. La revista The Economist volvió a 
publicar cifras del INDEC a partir de mayo de 2017.19 

Para 2018, las estadísticas nacionales son ya reconocidas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y utilizadas en el proceso de adhesión del gobierno argen-
tino a esta institución. En ese mismo año, acudieron a Buenos Aires 
con motivo del 50 aniversario del INDEC los directores de estadís-

18 Jorge Todesca, “The Challenges to the Independence of Official Statistics: The 
case of Argentina”, presentación realizada en la Reunión Especial de IAOS: “NSOs 
Professional Independence: Threats and Responses”, París, 18 de septiembre de 
2018, pp. 5 y 6. 

19  IMF, “IMF Executive Board Removes Declaration of Censure on Argentina”, IMF, 
Press Release No. 16/497, 9 de noviembre de 2016. // The Economist, “Welcome 
back. Argentina’s new, honest inflation statistics”, The Economist, The Americas, 
25 de mayo de 2017. // Eduardo Dargent et al., ¿A quién le importa saber? La 
economía política de la capacidad estadística en América Latina, p. 27.
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tica de la OCDE, Martine Durand, y del FMI, Louis Marc Duchar-
me, así como el de la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD), Stefan Schweinfest, en una manifestación de reconoci-
miento a la labor de Jorge Todesca y su equipo en ese instituto para 
recuperar el prestigio de las estadísticas de su país. 

El nuevo presidente del gobierno argentino, Alberto Fernán-
dez, que llega a fines de 2019 —aunque en alianza con Cristina 
Fernández de Kirchner—, reconoce públicamente la labor de To-
desca, quien no permaneció en el puesto presumiblemente debido 
al cáncer que padecía desde poco después de asumir la Dirección 
General en el INDEC. En su lugar, se nombra a Marco Lavagna, otra 
de las víctimas del periodo de represión a las estadísticas, lo que 
mantiene las esperanzas en el momento actual sobre el futuro pro-
fesional de las estadísticas oficiales en Argentina.

Jorge Todesca falleció el 21 de febrero de 2020 con un amplio 
reconocimiento nacional e internacional por su labor al frente del 
INDEC. 

Brasil 

El 20 de julio de 2019 el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, des-
pidió al director del Instituto Nacional de Investigación Espacial 
Brasileño (INPE), Ricardo Galvão, acusándolo de inventar el incre-
mento de la deforestación en el Amazonas y desprestigiar a su país 
en el extranjero.20 

Los datos preliminares publicados por el INPE mostraban 
que más de mil km2 de selva tropical (rainforest) habían sido des-
truidos en la región del Amazonas de Brasil en los primeros 15 días 
de julio de 2019, un 68 % más que lo destruido en todo el mismo 
mes en 2018. Asimismo, este organismo indicó que la información 
tenía un 95 % de precisión en su medición. 

20 Herton Escobar, “Brazilian institute head fired after clashing with nation’s presi-
dent over deforestation data”, Science, 4 de agosto de 2019. 
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La principal causa para la tala de árboles se atribuye a la crea-
ción de campos de pastizales para ganado, la que se vio reducida en 
la década anterior por la intervención coordinada de varias agen-
cias del gobierno federal brasileño y la aplicación de un sistema de 
multas a los infractores de la protección a los bosques. El gobierno 
de Bolsonaro ha expresado su oposición a estas medidas y ha redu-
cido la confiscación de madera ilegal. 

En la misma conferencia de prensa en que anunció la desti-
tución del Director del INPE, Bolsonaro aprovechó para negar que 
hubiera hambre en Brasil, como decía un reporte de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) recién publicado, que estimaba que 5.2 millones de personas 
habían sufrido hambre en ese país en 2017.21 

Canadá 

Statistics Canada (StatCan), la oficina de estadística de Canadá, 
ha sido reconocida por muchos años como una de las ONE más 
prestigiadas a nivel mundial por la calidad de su trabajo. En la 
década de los 90 del siglo pasado desarrolló un gran liderazgo in-
ternacional al impulsar el desarrollo y mejoramiento de las esta-
dísticas en todos los foros globales importantes sobre la materia. 
Este liderazgo fue encabezado por Ivan Fellegi, matemático de 
origen húngaro que fue director general de la institución (Chief 
Statistician) desde 1985 hasta 2008, año en el que decidió retirarse. 
Fellegi conjuntó un destacado equipo de estadísticos canadienses 
y de otros países, entre los que destacaba el políglota Jacob Ryten y 
el también estadístico de origen húngaro Béla Prigly, muy activos 
en América Latina y el Caribe.

Si bien StatCan pertenecía a un ministerio del gobierno fe-
deral canadiense (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico), se 
había establecido a través de los años un acuerdo tácito —conside-

21 BBC News, “Amazon deforestation: Brazil’s Bolsonaro dismisses data as lies”, BBC 
News, Latin America, 20 de julio de 2019. 
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rado por ambas partes como una convención o consenso— por el 
que el ministro respectivo definía el qué se requería de información 
para políticas públicas y el Chief Statistician determinaba el cómo 
se realizaban los programas estadísticos.22 

Sin embargo, con la llegada del gobierno conservador de 
Stephen Harper en 2006 (reelecto en 2008), con una agenda radi-
cal en algunos aspectos, la nueva administración decidió eliminar 
para el censo de población de 2011 la denominada forma larga 
(long form) usada en los cuestionarios censales previos y sustituirla 
con un cuestionario voluntario con un mínimo de preguntas que se 
aplicaría en una Encuesta Nacional de Hogares. El argumento era 
que la forma larga obligatoria constituía una intrusión en la priva-
cidad de los canadienses. 

StatCan intentó explicar los riesgos para la calidad de la infor-
mación, ya que el nuevo cuestionario impediría la comparabilidad 
con los datos previos, por lo que no se podría conocer el desarrollo 
de numerosos factores demográficos y económicos del país, ade-
más de que se contaba con medidas de protección de la confiden-
cialidad para garantizar los datos individuales de los entrevistados. 
Sin embargo, no hubo argumento o convención previa que valiera 
ante las autoridades. El Chief Statistician de StatCan, Munir Sheikh, 
presentó su renuncia. 

Los resultados del censo de 2011 tuvieron una respuesta del 
68.2 %, mientras que en 2006 esta había sido del 93.5 %; no se pudo 
publicar información sobre 25 % de las comunidades del país debi-
do a la muy baja respuesta en esos lugares, lo que afectó en particu-
lar a las poblaciones nativas.23 

En una visita al INEGI en 2010, Jacob Ryten se lamentaba de 
que cuando en StatCan supieron del proceso para lograr la autono-

22 Éric Rancourt, “The Challenges to the Independence of Official Statistics. 
Statistics Canada Case Study”, presentación realizada en la Reunión Especial de 
IAOS: “NSOs Professional Independence: Threats and Responses”, París, 18 de 
septiembre de 2018. 

23 The Globe and Mail, “Ending mandatory long-form census has hurt Canada”, The 
Globe and Mail, Editorial, 6 de noviembre de 2014. 
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mía del Instituto, ellos habían subestimado la importancia de tener 
un estatuto legal que protegiera la independencia de la institución, 
ya que tenían un sistema que, en la práctica, funcionaba como tal y 
había sido respetado tradicionalmente por sus gobiernos.

Esta fue una de las lecciones aprendidas de esa experiencia. 
Afortunadamente al regresar al poder el Partido Liberal en 2015, el 
nuevo primer ministro Justin Trudeau restauró el cuestionario de 
forma larga e impulsó la legislación para preservar la integridad de 
la información en la nueva Ley Estadística (Statistics Act) que en su 
artículo 5 confiere la responsabilidad al Chief Statistician para deci-
dir, basado estrictamente en estándares estadísticos profesionales, 
los métodos y procedimientos para llevar a cabo programas esta-
dísticos, el contenido de las publicaciones y el tiempo y caracterís-
ticas de la diseminación de información. 

Ecuador 

En Ecuador la llegada a la Presidencia de la República de Rafael 
Correa en 2007, un académico conocedor de la importancia 
de la estadística —quien se reelegiría posteriormente y du-
raría en el puesto hasta 2017—, trajo consigo un considerable 
incremento en la capacidad técnica del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) acompañado de mayores recursos 
presupuestales. 

En 2013 se le reorganizó como una instancia de derecho pú-
blico con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de 
autonomía técnica, presupuestal, financiera, económica, admi-
nistrativa y de gestión. Sin embargo, se le mantuvo como entidad 
adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo (SENPLADES) al 
mismo tiempo que se elevó el rango jerárquico del Director Gene-
ral del INEC a Viceministro, que sería nombrado por el Presidente 
de la República de una terna conformada por el Ministro a cargo de 
la SENPLADES, lo que en la práctica significó que los varios nom-
bramientos que se dieron en esos años recayeran en personas cer-
canas al primer mandatario. 
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En este mismo sentido, se legisló para que el Consejo Nacional 
de Estadística y Censos (CONEC) fuera presidido por el ministro titu-
lar de SENPLADES y participaran en él los titulares de los ministerios 
coordinados junto con el titular del INEC. A este Consejo se le ads-
cribieron las funciones de dictaminar sobre el Programa Nacional 
de Estadística preparado por el INEC, disponer la realización de los 
censos nacionales, así como aprobar su planificación y presupuesto.

De esta forma, se dio una situación paradigmática en el sen-
tido de que, si bien el INEC se benefició en su capacidad —y de 
hecho llevó a cabo durante este periodo importantes operativos 
estadísticos como los censos de población y económico, además 
de encuestas y programas de registros administrativos—, su gober-
nanza quedó vinculada en aspectos técnicos al sistema nacional de 
planeación del gobierno.24

Todo esto, como suele suceder, funcionó para bien del INEC 
mientras la situación económica y política fueron positivas para el 
gobierno. Sin embargo, al presentarse una coyuntura económica 
adversa en 2016-2017, y ante la cercanía de una elección nacional, 
el presidente Correa empezó a minimizar las cifras negativas y a re-
saltar las positivas que le permitieran defender su gestión. Esto ten-
sionó su relación con el INEC, ya que lo llevó a criticar los formatos 
de presentación de datos y los indicadores de empleo. Localmente 
el INEC fue cuestionado por no defender su autonomía en un año 
electoral,25 lo que redundó en perjuicio de la confianza del público 
en los datos oficiales del país, confianza que, una vez perdida, es 
prácticamente imposible de restaurar.

Estados Unidos de América 

El 26 de marzo de 2018, el secretario de Comercio de EE. UU., 
Wilbur Ross, a cuya oficina está adscrito el Buró del Censo encar-

24 Eduardo Dargent et al., ¿A quién le importa saber? La economía política de la 
capacidad estadística en América Latina, pp. 44-49.

25 Ídem.

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



445EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

gado del levantamiento de los censos de población de ese país, de-
cidió adicionar una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020.26 

La inclusión de esta pregunta fue justificada con la necesi-
dad de implementar la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) 
de 1965 para maximizar la participación de minorías étnicas en las 
elecciones. Este postulado no había formado parte, precisamente, 
de las políticas del Partido Republicano en el poder y parecía más 
resultado de las políticas radicales antiinmigrantes propugnadas 
abiertamente, entre otros, por Ross y Steve Bannon quienes, desde 
poco después de la toma de posesión de Donald Trump, se reunie-
ron a discutir la adición de una pregunta de este tipo al censo de 
población.27 

Previo a esta decisión, el Buró del Censo había señalado al 
Secretario de Comercio su oposición a la inclusión de esta pregun-
ta, ya que la experiencia indicaba que afectaría la respuesta de las 
minorías étnicas al censo. Esto produciría efectos contrarios al ob-
jetivo profesado por la administración, además de que no existía 
una justificación suficiente para obtener esta información a nivel 
de manzana, pues había otras formas menos costosas de calcularla 
y con mejor calidad a través de registros administrativos. Sin em-
bargo, estas consideraciones técnicas fueron ignoradas por Ross. 28  

La importancia política del censo se puede apreciar en que 
sirve de base para distribuir los 435 distritos electorales del país y, 
por lo tanto, cuántos votos electorales le corresponden a cada estado, 
además de que alrededor de 880 billones (americanos) de dólares de 
fondos públicos son asignados anualmente a los estados para escue-
las, caminos y otros servicios públicos en razón de su población.29 

26 Hermann Habermann et al., “US Statistical System, the Congress, Fundamental 
Principles-How Does It Work”, artículo presentado en el Congreso Mundial de 
Estadística del ISI 2019, Kuala Lumpur, agosto de 2019, pp. 4 y 5. 

27 The Economist, “Counting America in 2020. Census and Sensibility”, The 
Economist, United States, 27 de abril de 2019. 

28 Hermann Habermann et al., “US Statistical System, the Congress, Fundamental 
Principles-How Does It Work”, p. 5.

29  BBC News, “US Supreme Court blocks Census Citizenship question for now”, BBC 
News, USA & Canada, 28 de junio de 2019. 
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Además de las objeciones técnicas, se presentaba la posibili-
dad de una significativa reducción en el conteo de millones de la-
tinos y afroamericanos en perjuicio directo de votantes del Partido 
Demócrata. Según un reporte de la BBC, salió a la luz que en 2015 
Tomas Hofeller, consultor político del Partido Republicano, experto 
en temas de redistritación, había concluido en un estudio que aña-
dir esta pregunta aportaría una gran ventaja electoral a este partido, 
ya que se alterarían los distritos electorales en su favor.30 

Como resultado de la decisión de incluir esta pregunta, una 
serie de demandas judiciales fueron entabladas por, al menos, 
una docena de estados y organizaciones civiles de ese país, como 
la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liber-
ties Union), entre otras, ante tribunales federales en California, 
Maryland y Nueva York. 

Es importante destacar que la Constitución de Estados Uni-
dos requiere contar el total de personas libres en un estado cada 
10 años sin hacer mención de que tengan o no la ciudadanía de los 
EE. UU. (artículo 3). De hecho, el Fiscal General de California ar-
gumentó que la pregunta sobre ciudadanía violaba la Constitución 
al interferir en el conteo total de la población. Su similar de Nueva 
York indicó que hacía imposible lograr un censo veraz, así como la 
distribución equitativa de fondos federales. 

Los tribunales federales consideraron que la pregunta iba a 
resultar en una medición menos precisa de la ciudadanía que la lo-
grada por otros medios y que perjudicaría desproporcionadamente 
a la población inmigrante e hispánica, por lo cual fue considerada 
una medida arbitraria y caprichosa en violación del derecho admi-
nistrativo.31 

La administración de Trump decidió entonces acudir a la 
Suprema Corte, buscando una decisión que le permitiera incluir la 
pregunta sobre ciudadanía. De forma paralela, la legislatura demó-

30  Ídem.
31 The Economist, “Counting America in 2020. Census and Sensibility”, The 

Economist. 
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crata en la Cámara de Diputados intervino solicitando a Ross y al 
fiscal general William Barr le entregaran los documentos relativos 
a las razones por las que se había decidido añadir esta pregunta. 
Ante esto, el presidente Trump invocó el privilegio ejecutivo para 
negarle estos documentos al Congreso e intervino personalmente 
para argumentar la conveniencia de agregar este reactivo, a lo que 
el Comité de Evaluación de la Cámara de Representantes le respon-
dió votando 24-15 que Ross y Barr se encontraban en rebeldía (con-
tempt) de la orden legal del Congreso de entregar esos documentos. 32 

Finalmente el 27 de junio de 2019, la Suprema Corte decidió 
en contra de la administración Trump con una cerrada votación (5-
4), en la que su presidente John Roberts, considerado conservador, 
votó con los ministros liberales que el gobierno no había proveído 
una justificación adecuada para añadir la pregunta.33 

En un principio, el propio presidente Trump indicó que se-
guiría intentando recursos judiciales para proveer la justificación 
necesaria para añadirla, incluso si esto significaba retrasar el censo. 
Sin embargo, después de unos días, el 12 de julio de 2019, el Presi-
dente decidió ya no continuar este proceso, puesto que implicaría 
un retraso considerable al levantamiento. Al mismo tiempo, señaló 
que la información sobre ciudadanía se obtendría a través de una 
orden ejecutiva a diversas agencias gubernamentales (básicamen-
te, la opción original sugerida por los expertos del Buró del Censo) 
con el fin de cumplir su objetivo de determinar el estatus ciudada-
no de la población de los Estados Unidos de América.34 

El 12 de marzo de 2020, mientras se escribía este libro, inició 
el Censo de Población en EE. UU., acompañado de una gran cam-
paña publicitaria apoyada por dirigentes comunitarios, activistas 
y políticos latinos para alentar a la población hispana a que par-
ticipara y fuese contada. Esta estrategia, que tiene un presupuesto 

32 BBC News, “Trump defends census citizenship question”, BBC News, USA & 
Canada, 13 de junio de 2019.

33 BBC News, “US Supreme Court blocks census citizenship question for now”, BBC 
News.

34 BBC News, “US Census 2020: Trump retreats on citizenship question”, BBC News, 
US & Canada, 12 de julio de 2019. 
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448 Contar verdades: l a saga del INEGI

de 50 millones de dólares, enfatiza la importancia de que todos los 
hispanos sean contados, así como la protección legal a la confiden-
cialidad de los datos que proporcionen, los cuales no pueden ser 
transmitidos a otras autoridades ya que implicaría penas severas al 
funcionario que incurriera en esto. Esta campaña se originó por la 
reticencia de la comunidad hispana a responder los formularios del 
Censo provocada por el fallido intento de la administración Trump 
de añadir la pregunta sobre ciudadanía.35

El 17 de julio de 2020, el presidente Trump anunció que ex-
pediría una orden ejecutiva para excluir el número de extranjeros 
ilegales de la base de población utilizada para el proceso de asig-
nación de los asientos de cada estado en el Congreso de EE. UU., 
lo cual hizo el 21 de julio siguiente con el Memorandum on Exclu-
ding Illegal Aliens from the Apportionment Base following the 2020 
Census.36 En respuesta, organizaciones civiles y fiscales generales 
de diversos estados han indicado que se encuentran preparando 
acciones legales para impedir su aplicación.37 

Previamente, en el mes de mayo de 2020, la Subsecretaria Ad-
junta del Departamento de Comercio informó al Director del Buró 
del Censo los nombramientos dentro del mismo de Nathaniel Co-
gley, como director adjunto de Políticas, y de Adam Korzeniewski, 
como su asesor principal, lo cual fue expresado en el sentido de que 
“… su apoyo […] ayudará al Buró del Censo a lograr un Censo 2020 
completo y preciso, así como estudiar futuras mejoras …”.38 Llamó la 
atención que estas designaciones fueran realizadas después de va-
rios años de que se inició la planeación del Censo y en medio de su 
levantamiento. Además, el primero de ellos constituye el más alto 

35 Agencia EFE, “Urgen a latinos a responder el Censo”, Reforma, Internacional, 
México, 12 de marzo de 2020.

36 The White House, “Memorandum on Excluding Illegal Aliens from the 
Apportionment Base Following the 2020 Census”, Presidential Memoranda, 21 de 
julio de 2020. 

37 Hansi Lo Wang, “Trump Sued Over Attempt to Omit Unauthorized Immigrant 
from A Key Census Count”, NPR, 24 de julio de 2020. 

38 Census Bureau, “Statement from Census Bureau Director Dr. Steven Dillingham”, 
número de publicación CB20-RTQ.20, 23 de junio de 2020.  
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nombramiento de carácter político, aparte del de su Director, en una 
institución que se considera de carácter eminentemente técnico.39

Por lo visto, al cierre de la edición de este libro (agosto de 
2020), esta historia todavía no termina. 

Grecia 

En 2010 Grecia se encontraba en medio de una crisis financiera 
ocasionada por el manejo, entre otras cosas, de su deuda y déficit 
públicos, con serias dudas sobre las cifras que el gobierno griego 
proporcionaba a sus socios de la Unión Europea (UE) y al FMI en 
las negociaciones que llevaba a cabo con ellos para obtener fondos 
para rescatar su economía. 

El gobierno griego, ante la presión internacional, decidió en-
mendar sus hábitos y expedir una Ley Estadística que sustituyera 
al Servicio Nacional de Estadística (NSSG), dependencia asignada 
como parte de la estructura del Ministerio de Finanzas del país, por 
una oficina nacional de estadística independiente: la Autoridad Es-
tadística Helénica (ELSTAT), regida por los principios profesionales 
para la producción de estadística oficial establecidos por la ONU, el 
Código de Prácticas Estadísticas Europeo y Eurostat. 

El concurso para obtener la plaza de Presidente de ELSTAT 
fue publicitado internacionalmente, incluso en la revista The Eco-
nomist. Andreas Georgiou, prestigiado economista y estadístico 
griego que se desempeñaba en esa época en el FMI, fue nombrado 
titular de esta institución. 

En los años previos, Eurostat, en la publicación que realiza 
dos veces al año de las estadísticas de los países miembros de la 
Unión Europea, había expresado reservas sobre las cifras referentes 
al déficit público y a la deuda de esa nación en seis de las últimas 

39 Daniel Lippman, “'They basically swallowed hard': Trumpy Census Bureau hires 
revive fears of political meddling”, Político, 30 de junio de 2020.
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450 Contar verdades: l a saga del INEGI

11 revisiones que había hecho desde 2005. Esto ocasionó que, au-
nado al continuo y extenso monitoreo que venía realizando, llevara 
a cabo cuatro visitas metodológicas extraordinarias durante 2006-
2009 para revisar la calidad de esta información, siendo el único 
país miembro de la UE que ha requerido este tipo de medidas.40 

En medio de esos años estalló la crisis financiera mundial co-
nocida como la Gran Recesión de 2007-2008, que afectaría la eco-
nomía griega severamente provocando una crisis mayor para fines 
de 2009. Sus socios internacionales perdieron la confianza en su 
economía, lo cual prácticamente le cerró la posibilidad de obtener 
créditos a un país que carecía de prestigio respecto de la informa-
ción estadística que proporcionaba a sus socios y acreedores, los 
que, además, se convertían en su única esperanza para un resca-
te financiero que iba a requerir eventualmente cientos de miles de 
millones de euros. 

En enero de 2010, la Comisión Europea publicó un reporte 
sobre las estadísticas del déficit y la deuda griegas en el que identi-
ficó varios casos (durante 2005-2009) en los que Grecia llevó a cabo 
“… un deliberado reporte erróneo de cifras...” .41 A una conclusión 
similar va a llegar el Parlamento Europeo en los resultados de la 
investigación que realizó sobre el papel de la denominada Troika 
(Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI) en los países de 
la zona del euro. Respecto a Grecia, concluyó que la “… problemá-
tica situación […] se debió también a un fraude estadístico en los 
años que precedieron al inicio del programa…” de asistencia finan-
ciera que autorizó la Troika al gobierno griego en mayo de 2010.42 
Mediante este programa, se otorgó el que sería el primero de tres 
préstamos de rescate, este por 110 mil millones de euros, condicio-
nados a la implementación de medidas de austeridad, reformas es-
tructurales y privatización de bienes gubernamentales. 

40 European Commission, “Report on Greek Government Deficit and Debt 
Statistics”, 8 de enero de 2010, pp. 6, 10 y 28.

41 Ibíd., pp.15, 22, 26 y 27.
42 European Parliament, “Report on the enquiry on the role and operations of the 

Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to the euro area programme 
countries (2013/2277(INI))”, 28 de febrero de 2014, p. 7. 
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451EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

Es en este contexto que Andreas Georgiou se hace cargo a 
partir de agosto de 2010 de ELSTAT, donde encuentra un sistema 
estadístico heredado del NSSG, altamente cuestionado por los so-
cios europeos, quienes se quejaban que la producción de infor-
mación había sido contaminada por la interferencia política.43 De 
inmediato se aboca a una restructuración de los procesos de pro-
ducción estadística conforme a cánones profesionales, así como 
a una revisión de las cifras más controversiales publicadas en los 
años recientes. Detecta serios problemas en una extensa variedad 
de temas que afectan la clasificación de las entidades del sector 
público (lo cual permite excluir de los datos de déficit y deuda pú-
blica a la deuda incurrida por entidades que, aun cuando en la 
realidad pertenecen al sector público, son enlistadas fuera de esta 
clasificación); el registro de los denominados swaps (que consis-
ten en cambiar la naturaleza de diversos esquemas de pagos); el 
de transacciones de fondos de seguridad social y el de obligacio-
nes pagaderas del gobierno; así como gastos por intereses de los 
bonos del gobierno; etcétera. Todo esto había llevado a una dis-
minución aparente de las estadísticas reportadas de deuda y, por 
lo tanto, del déficit público.44 

Para noviembre de 2010, el déficit general del gobierno 
como porcentaje del PIB, que había sido calculado en abril de ese 
mismo año en 13.6 %, fue revisado al alza alcanzando 15.4 %, lo 
que provocó una virulenta reacción de la oposición en contra de 
las cifras, que aprovechó este pretexto para atacar al partido en 
el gobierno encabezado por George Papandreou (PASOK, con-
siderado de centro-izquierda) desde 2009. Estos ataques fueron 
liderados por Antonis Samaras, el líder de Democracia Nueva 
(centro-derecha), partido que había estado en el poder los años 
previos (en los que Samaras fue ministro) y, por lo tanto, tenía 
responsabilidad directa sobre las cifras que se habían manejado 

43 Dina Kyriakidou, “Insight. Numbers game turns nasty for Greek Stats Chief”, 
Reuters, 14 de marzo de 2013; Paul Waldie, “Greece’s top statistician under fire 
over debt numbers”, The Globe and Mail, 28 de noviembre de 2011. 

44 Robert Langkjaer-Bain, “Trials of a statistician”, Significance Magazine, agos-
to de 2017, p. 14. // Kerin Hope, “Greece’s statistics chief faces criminal probe”, 
Financial Times, 27 de noviembre de 2011.
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452 Contar verdades: l a saga del INEGI

en su administración, como por Syriza encabezado por Alexis Tsi-
pras (considerado de extrema izquierda).45 

No eran las únicas cifras que se necesitaba revisar. Los por-
centajes del déficit gubernamental en relación con el PIB de los 
años anteriores tendrían que ser eventualmente ajustados de -7.5 
a -8.8 % (2004); de -5.1 a -6.2 % (2005); de -2.8 a -5.9 % (2006); de 
-3.6 a -6.7 % (2007) y de -5 a -10.2 % (2008).46 El escándalo en la UE 
fue mayúsculo como también lo fue la reacción de algunos parti-
dos políticos que acusaron a Georgiou de prácticamente traición 
a la patria por haberse vendido a los intereses de los acreedores                
extranjeros.

De hecho, la alteración de cifras había contribuido de ma-
nera directa a agravar la situación financiera del país al no haber 
permitido conocer la realidad económica de Grecia y planear solu-
ciones sobre una medición objetiva de la misma. 

Lo que había hecho Georgiou era aplicar las metodologías 
aceptadas internacionalmente, las que Grecia se había compro-
metido a observar desde su acceso a la Unión Europea y a la Zona 
Euro, y que estaban perfectamente definidas en los lineamientos de 
Eurostat a los que se había adherido el país e, incluso, consagradas 
en la nueva Ley de Estadística griega.47 Además, no hay que olvidar 
que esta misma normatividad era la que habían profesado cumplir 
las autoridades griegas por muchos años. 

A partir de ese momento, las estadísticas de Grecia se esta-
bilizan en el sentido de que son aceptadas por Eurostat y el FMI, 
que las consideran acordes a los lineamientos internacionalmente 
aceptados para reportarlas. De hecho, no se van a presentar reser-

45 Sigrún Davídsdóttir, “Lies, Damn Lies, and Greek Statistics”, Naked Capitalism. 
// Mary Harris, “Handelsblatt: Greece Seeks Scapegoat for Greek Statistics, 
Karamanlis Implicated”, Greek Reporter, 30 de agosto de 2016.

46 Eurostat, “Government deficit and debt,” Database. // European Commission, 
“Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics”, 8 de enero de 2010.

47  Hellenic Statistical Authority, “Report on the Work of ELSTAT August 2010-August 
2015”, PIRAEUS, 2015. // Dina Kyriakidou, “Insight. Numbers game turns nasty 
for Greek Stats Chief”, Reuters.
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453EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

vas en ninguno de los controles semestrales que Eurostat efectua-
rá en los siguientes nueve años hasta la fecha (que incluyen los 10 
controles que se realizaron durante los cinco años en que Georgiou 
estuvo en la dirección de ELSTAT). Van a ser también las estadísti-
cas utilizadas por los gobiernos griegos subsecuentes, encabezados a 
partir de 2012 por los partidos Nueva Democracia y Syriza en las re-
currentes negociaciones para rescatar la economía del país que ape-
nas daría señales de regresar a la normalidad económica hasta 2017. 

Otra situación que Georgiou encontró desde su arribo a la di-
rección fue que el Consejo (Board) de ELSTAT estaba integrado por, 
además del Presidente de esa institución, cinco consejeros externos 
y un representante sindical. Algunos de ellos pretendieron, desde un 
principio, que los resultados estadísticos fueran sometidos a voto en 
el Consejo,48 en contravención directa con el Código Europeo de Prác-
ticas Estadísticas que, en su indicador 1.4, confiere a los presidentes 
de las ONE europeas la responsabilidad exclusiva para decidir sobre 
métodos, estándares y procedimientos estadísticos, así como acer-
ca del contenido y momento de las publicaciones de datos, parte            
del principio primero de este código que consagra la independencia 
profesional de los productores de información estadística.49 

Cabe señalar que este Código constituye la piedra funda-
mental del Sistema Estadístico Europeo y a él se adhieren, además 
de Eurostat, todas las ONE de la Unión Europea a la que pertene-
ce Grecia. Deriva de las disposiciones legales del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea que data de su fundación 
en 1957, año en el que fue firmado originalmente como el Trata-
do Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, uno de los 
cuatro documentos jurídicos constitucionales de la UE junto con el 
Tratado de la Unión Europea, el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica y la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea.50 

48 Kyriakidou, “Insight. Numbers game turns nasty for Greek Stats Chief”, Reuters.
49 Eurostat, European Statistics Code of Practice. For the National Statistical 

Authorities and Eurostat (EU Statistical Authority) (Luxemburgo: Publications of 
the European Union, 2018).

50 D. Lasok y J.W. Bridge, Introduction to the Law and Institutions of the European 
Communities (London: Butterworths, 1976). 
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454 Contar verdades: l a saga del INEGI

Estos son los fundamentos jurídicos, además de la más ele-
mental lógica que indica que un dato estadístico no puede estar 
sujeto a votos u opiniones subjetivas de ninguna índole. Sin em-
bargo, el haberse negado a someter a votación la información le 
traería pronto consecuencias jurídicas al Presidente de ELSTAT. 

Si bien Grecia había puesto en orden su sistema estadísti-
co conforme a los principios y metodologías internacionalmen-
te aceptados y ya contaba con datos veraces sobre sus variables 
económicas, el país se sumergía en una de las peores crisis eco-
nómicas de la historia en total insolvencia para pagar sus deudas. 
La caída del PIB fue del 9.1 % en 2011 acompañada de un 17.9 % 
de desempleo (que en el caso de los jóvenes superaba el 34.8 %).51 
Todo esto trajo protestas sociales y llevó a la caída del gobierno de 
PASOK en ese mismo año en el que fue sustituido, primero, por 
una administración de tecnócratas para luego dar paso al regreso 
de Democracia Nueva en 2012 y a la llegada de Syriza en 2015. 

Al rescate financiero de 2010 siguieron otros en 2012 y 2015 
con grandes tensiones y enfrentamientos con sus socios europeos 
que pusieron en riesgo, incluso, la viabilidad de la Unión Europea y 
del mismo sistema financiero mundial. Doce rondas de aumentos de 
impuestos, recortes en el gasto público con serias afectaciones a pro-
gramas sociales y al sistema de pensiones seguirían hasta 2016, lo-
grándose una semblanza de normalidad económica apenas en 2017.   

Los efectos políticos internos y externos para Grecia fueron 
significativos, con un gran desgaste en el tejido social del país que 
tuvo repercusiones en el sistema estadístico y, en particular, en la 
persona del Presidente de ELSTAT, a quien algunos políticos identi-
ficaron como causante y parte de los problemas que enfrentaba esa 
nación.52 Sin embargo, sorprende que Georgiou no fuera cesado de 
su cargo, probablemente por el costo que esto hubiera significado 
al gobierno griego ante la Unión Europea. 

51 Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), “The Greek Economy”, 22 de mayo de 
2020, pp. 6, 7 y 30.

52 Leonid Bershidsky, “A Greek Statistician’s Cautionary Tale”, Bloomberg, 4 de agos-
to de 2017.  
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La persecución judicial contra Georgiou, que inicia con los 
primeros procedimientos de investigación en 2011, va a alcanzar 
proporciones kafkianas. La lista de juicios es larga y a continuación 
presentamos un resumen de los mismos:53 

1. Juicio penal por complicidad contra el Estado, entablado 
contra Georgiou y los miembros de su staff en ELSTAT por 
inflar las cifras del déficit gubernamental de 2009 ocasio-
nando daños por 171 mil millones de euros al país. Los 
cargos pueden implicar una sentencia y prisión de por 
vida para el acusado. Georgiou ha sido exonerado en tres 
ocasiones por la Corte de Apelaciones de Grecia. En las dos 
primeras, el Fiscal en Jefe de la Suprema Corte de Justicia 
griega anuló las decisiones del Tribunal de Apelación y 
obtuvo que la Suprema Corte autorizara que se reabriera 
el caso, situación altamente excepcional aun en sistemas 
judiciales que permiten la reapertura de procesos pena-
les una vez que el acusado obtiene sentencia en su favor 
en un Tribunal de Apelación. En mayo de 2019, Georgiou 
fue exonerado por tercera vez y no se han presentado car-
gos posteriores. 

2. Incumplimiento del deber, por no someter a voto del 
Consejo de ELSTAT las cifras revisadas para 2006-2009 
de las finanzas públicas. Fue exonerado de estos car-
gos en diciembre de 2016 unánimemente por un panel 
de tres jueces en un Tribunal de Primera Instancia que 
reconoció que su actuación era acorde con el derecho 
griego y el europeo. Sin embargo, esta decisión fue des-
estimada unos días después por un fiscal externo a este 
tribunal y se le volvió a juzgar en una Corte de Apelación 
por el mismo caso, por lo que se le condenó en 2017 por 
no someter las estadísticas a una votación. En junio de 
2018, la Suprema Corte confirmó esta sentencia a pe-

53 Sección basada en: American Statistical Association (ASA), “Eight Years of 
Government Prosecution of Greek Statistician”, News; Nektaria Stamouli y 
Marcus Walker, “Man Who Revealed Depth of Greece’s Financial Quagmire is 
Cleared”, The Wall Street Journal, 1 de marzo de 2019; Sigrún Davíðsdóttir, “The 
Georgiou affair: how Greece keeps failing the political corruption test”, Sigrún 
Davíðsdóttir’s Icelog. 
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sar del testimonio y evidencia de los requerimientos del 
Código de Prácticas Estadísticas Europeo. Georgiou fue 
sentenciado a dos años de prisión suspendida por tres 
años a menos que reciba otra sentencia condenatoria en 
ese periodo.

3. Juicio penal por difamación iniciado por el ex-Director 
de la División de Cuentas Nacionales de la anterior ofi-
cina de estadística (NSSG) durante el periodo 2006-2010, 
que había sido responsable de la producción de las esta-
dísticas no validadas por Eurostat y, posteriormente, co-
rregidas por ELSTAT. Los comentarios públicos sobre las 
estadísticas se ajustaron al Código Europeo de Prácticas 
Estadísticas y son práctica internacional requerida para 
aclaración de errores y análisis de comparabilidad de nú-
meros. Una corte de primera instancia lo condenó a un 
año de prisión (suspendida) en 2016 por difamación sim-
ple (que significa que sus declaraciones, aunque verdade-
ras, dañaron el honor y reputación del demandante). En 
mayo de 2017, la Corte de Apelación confirmó la senten-
cia que fue eventualmente anulada por la Suprema Corte 
por errores legales significativos y, aunque se intentó un 
nuevo juicio en su contra, los cargos fueron desechados 
debido a que los hechos habían prescrito.

  Sin embargo, en un juicio civil por el mismo tema, en 
agosto de 2017, fue condenado a pagar daños y perjui-
cios, gastos del juicio y publicar extractos completos de la 
sentencia en un periódico griego como disculpa pública. 
Georgiou apeló esta acción, y la resolución a la misma ha 
sido pospuesta en tres ocasiones. La más reciente, que en 
un principio había sido señalada para resolución por la 
Corte de Apelación para enero de 2020, ha sido reagenda-
da para septiembre de este mismo año. 

4. Juicio penal adicional al de complicidad contra el Estado 
(narrado en el punto 1 precedente), nada más que en 
este caso se implicó, además del Presidente y altos fun-
cionarios estadísticos de ELSTAT, a representantes de la 
Comisión Europea, Eurostat y el FMI. Iniciado en 2016 y 
aparentemente olvidado por el sistema judicial, posible-
mente por las consecuencias que traería su activación. 

IN
EG

I. 
C

on
ta

r v
er

da
de

s:
 la

 s
ag

a 
de

l I
N

EG
I. 

20
20

.



457EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

No se han presentado cargos, pero tampoco se ha des-
echado de manera formal. 

5. Juicio criminal contra Georgiou por requerir al personal 
de ELSTAT firmar la declaración de confidencialidad 
estadística requerida por el Código Europeo de Prácticas 
Estadísticas (indicador 5.2) para proteger la información 
privada de hogares y empresas. Se iniciaron dos investi-
gaciones criminales en 2013, más tarde combinadas en 
una misma. Georgiou rindió declaraciones en ambas, 
pero a la fecha no hay cargos ni evidencia de que el caso 
haya sido cerrado. 

La comunidad estadística internacional ha protestado y ex-
hibido la actitud del gobierno griego en múltiples ocasiones; in-
cluso, distinguidos estadísticos europeos han acudido como testi-
gos en favor de Georgiou a diversas audiencias en Grecia —Gerry 
O’Hanlon, previo presidente de la Oficina Estadística de Irlanda, 
Hallgrimur Snorrason, previo presidente de la Oficina Estadística    
de Islandia y de la Asociación Internacional para las Estadísticas 
Oficiales (IAOS), y Luca Ascoli, jefe de Estadísticas de Gobierno 
en Eurostat— quienes experimentaron en carne propia el tortuo-
so camino judicial al que se ha enfrentado Georgiou para ejercer 
su derecho de defensa y que también fueron testigos de la presión 
ejercida por turbas de manifestantes dentro y fuera de las cortes en 
contra del antiguo titular de ELSTAT. 

Numerosos medios prestigiados de noticias sobre economía 
y política a nivel internacional han condenado las acciones del go-
bierno griego a través de estos años.54 

El 18 de junio de 2018, un total de 80 presidentes (previos 
y actuales) de oficinas de estadística del mundo y de organismos 

54 Por citar solo algunos ejemplos: The Economist, “Significant Figure. The hound-
ing of Greece’s former statistics chief is disturbing”, The Economist, Finance and 
Economics, 14 de junio de 2018; Editorial Board, “Greece scapegoats a statistician 
who only did his job”, The Washington Post, 4 de agosto de 2017; Megan Greene, 
“By convicting an honest statistician, Greece condemns itself”, Politico, 2 de agos-
to de 2017; Catherine Rampell, “A number cruncher told the truth. He became his 
country’s public enemy No. 1”, The Washington Post, 2 de enero de 2020. 
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internacionales, así como de asociaciones profesionales, sumaron 
sus voces en apoyo de Andreas Georgiou para condenar la actitud 
del gobierno griego y exhortar a los socios europeos e internacio-
nales de Grecia, que dependen de información confiable sobre su 
déficit y deuda gubernamental, a afrontar la contradicción flagran-
te de proveer ayuda sobre la base de estadísticas que son puestas en 
duda a los más altos niveles judiciales del propio país.55 

El 18 de septiembre de 2018 se celebró en las instalaciones 
de la OCDE en París, una sesión organizada por la IAOS sobre el 
tema Independencia Profesional de las ONE: Amenazas y Respues-
tas, a la que asistieron los principales estadísticos oficiales del 
mundo provenientes de oficinas nacionales de estadística, organis-
mos internacionales y la Academia para analizar los problemas que 
enfrentan las agencias estadísticas para producir información sin 
interferencias de tipo político. En esta reunión, Andreas Georgiou 
fue reconocido por su capacidad técnica y fortaleza ante la adver-
sidad, por su compromiso con la generación de datos de calidad y 
confiables, así como por su lucha para el mejoramiento, integridad 
e independencia de las estadísticas oficiales. 

Los organismos que firmaron este reconocimiento fueron: el 
Instituto Internacional de Estadística (ISI), la Asociación Interna-
cional para las Estadísticas Oficiales, la Sociedad Estadística Real 
(RSS) del Reino Unido, la Asociación Americana de Estadística 
(ASA), la Federación de Sociedades Nacionales Europeas de Esta-
dística (FenStats) y la Sociedad Francesa de Estadística (SFdS).56

Andreas Georgiou regresó a los EE. UU. en la mañana siguien-
te a su renuncia como Presidente de ELSTAT el 3 de agosto de 2015. 
Actualmente, es profesor visitante en Amherst College y persevera 
en su defensa personal y de las estadísticas oficiales en el mundo. 

55 IAOS, “80 Former Chief Statisticians Condemn Prosecution of Andreas Georgiou”, 
Latest News, 18 de junio de 2018. 

56 IAOS, “Commendation of Andreas Georgiou at IAOS Special Meeting”, Latest 
News, 11 de octubre de 2018.  
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Puerto Rico 

El Instituto de Estadísticas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico (PRIS) es una agencia gubernamental independiente que 
cuenta con un estatuto legal para proteger la producción imparcial 
de información, el cual contempla el nombramiento de su Director 
Ejecutivo por periodos fijos de 10 años y un Consejo Directivo inte-
grado por expertos.57

Sin embargo, en 2018 el gobernador Ricardo Roselló presentó 
ante la Legislatura Local una propuesta para sustituir el Instituto 
por el llamado Programa Estadístico de Puerto Rico, que se ubica-
ría dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
(DEDC). Esta propuesta desaparecía tanto la posición de Director 
Ejecutivo como su Consejo Directivo, además de que el DEDC que-
daría a cargo de subcontratar las funciones de producción de infor-
mación a entes externos.58

La iniciativa se presentó como una posibilidad de ahorro en 
los costos de la generación de datos y para garantizar la imparciali-
dad de la información, aunque no se dio una explicación de cómo 
aplicarían los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficia-
les en este supuesto y las medidas que se requerirían para garanti-
zar la calidad, el uso y la confidencialidad de los datos. 

La propuesta había sido precedida por la decisión de Roselló 
en 2017 de reemplazar a cuatro miembros estadísticos de siete del 
Consejo Directivo del PRIS haciendo uso de poderes recientemente 
asumidos bajo la Ley 3 de 2017, que permite al Gobernador cesar a 
miembros de consejos directivos gubernamentales si no están en 
su círculo de confianza.59 Entre otras personas, nombró a la Presi-
denta de la Junta de Planeación de su gobierno, quien quedaría a 

57 PRIS, Puerto Rico Institute of Statistics Act, Ley núm. 2019 del 28 de agosto de 2003 
(última reforma: Ley núm. 142 del 11 de julio 2018). 

58 American Statistical Association (ASA), “Puerto Rico government considers eli-
minating statistical agency”, News, 1 de febrero de 2018. 

59 Génesis Ibarra, “Statistics Institute vital for Puerto Rico”, Caribbean Business, 3 de 
agosto de 2017.
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460 Contar verdades: l a saga del INEGI

cargo de encabezar el Consejo Directivo, lo que se consideró pon-
dría en duda la independencia del PRIS.60 

En septiembre de 2017, Puerto Rico fue devastado por el hu-
racán María que causó un gran daño económico y un número alto 
de víctimas mortales. A pesar de serias deficiencias para medir con 
precisión el número de personas fallecidas, el gobierno encargó a la 
Secretaría de Salud esta estadística, excluyendo la participación del 
PRIS, en medio de múltiples reportes de que la cifra gubernamental 
de 64 decesos no correspondía a la realidad que se estima superó 
fácilmente los mil muertos.  

Ante la posibilidad de que la iniciativa de ley del Gobernador 
llevara a la desaparición del PRIS, se produjo una fuerte respues-
ta tanto del Instituto como de la ASA, la cual fue apoyada por más 
de 47 organizaciones científicas de todo el mundo y firmada por 3 
mil personas (incluidos prestigiados científicos y, al menos, un pre-
mio nobel), quienes urgieron a Roselló y a la Legislatura Local a no 
aprobar esta propuesta.61 

Esta última desechó, el 3 de julio de 2018, la iniciativa del 
Gobernador, con lo que se logró preservar la independencia                            
del PRIS, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a tratar el 
tema posteriormente.62

Sin embargo, las tribulaciones del PRIS no habían cesado por 
completo. Mario Marazzi, su Director desde 2007 y que había rea-
lizado una activa y vocal defensa de la independencia del Instituto 
en los últimos años, renunció el 11 de febrero de 2019. En su car-
ta de dimisión califica de ilegal al Consejo Directivo del PRIS por 
haber sido integrado por más de un funcionario del gobierno (lo 
que va en contra de la ley que rige a la institución) y acusa a los 

60 Robert Langkjaer-Bain, “Data, debt and disaster —and a fight for independence—
in Puerto Rico”, Significance Magazine, 2 de febrero de 2018. // Mónica I. Feliú-
Mojer, “Why is Puerto Rico Dismantling its Institute of Statistics?”, Scientific 
American Blog, 1 de febrero de 2018. 

61 ASA, “47 Scientific Organizations Urge Puerto Rico’s Governor Not to Dismantle 
Statistical Agency”, Press release, 7 de mayo de 2018. 

62 ASA, “Puerto Rico’s Statistical Institute saved for now”, News, 3 de julio de 2018.  
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461EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

que denomina como miembros ilegales del Consejo de haber he-
cho donaciones políticas y tener ligas económicas cercanas con el 
gobierno de Puerto Rico.63 

Ricardo Roselló, en medio de protestas ciudadanas, renunció 
como gobernador de Puerto Rico el 2 de agosto de 2019 a resultas 
de la publicación de una serie de conversaciones en un grupo de 
chat donde él y otros funcionarios de su administración hicieron 
comentarios con un alto contenido misógino y homofóbico, chistes 
sobre las víctimas del huracán María e, incluso, una aparente ame-
naza de muerte en contra de la Alcaldesa de San Juan.64 

Ruritania65

Escenario: Nueva York. Sede de la ONU durante una sesión de su 
Comisión Estadística (UNSC). 

Época: mediados de la década de 2011-2020.

Actor: Presidente de una oficina de estadística de un país de 
América Latina, quien permanecerá anónimo —como otras enti-
dades y personas que se podrían incomodar por lo aquí narrado—, 
por lo que se le identificará como P-ONE. 

Interlocutor: (I) también anónimo, cuando menos por el mo-
mento, asistente a la UNSC, de nacionalidad diferente a P-ONE.

P-ONE —No te imaginas lo que nos acaba de suceder en mi país. 

  I —¿Qué pasó? Te veo preocupado.

63 CyberNews, “Puerto Rico Statistical Institute’s Marazzi resigns”, Caribbean 
Business, 11 de febrero de 2019.

64 Frances Robles y Patricia Mazzei, “Ricardo Roselló Steps Down as Puerto Rico’s 
Governor, and Pedro Pierluisi is Sworn In”, The New York Times, EE. UU., 2 de 
agosto de 2019. 

65 En discusiones académicas, término utilizado para un país no especificado. Se 
refiere a una nación escenario de una intriga (The New Shorter Oxford English 
Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1993)). Se origina en un reino imaginario 
en Europa central, escenario de la obra El prisionero de Zenda de Anthony Hope 
(1894). 
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462 Contar verdades: l a saga del INEGI

P-ONE —Unos tipos de una universidad americana acaban de 

publicar con una organización no gubernamental local 

una encuesta de victimización en mi país. 

 I —¿Sí?

P-ONE —Lo peor es que la cifra de víctimas es varias veces más 

alta que la que publicamos nosotros con nuestra en-

cuesta hace poco. 

I —Suena grave. 

P-ONE —Gravísimo, es una ofensa al país y a nuestra oficina de 

estadística. Imagínate, están diciendo que tenemos 

una situación de crimen fuera de control. 

I —¿Qué vas a hacer?

P-ONE — Por lo pronto, ya le hablé al señor Presidente de la 

República para explicarle la situación.

I —¿Qué le dijiste?

P-ONE —Por supuesto que las cifras de estos tipos están mal, no 

saben siquiera levantar encuestas, no tienen nuestra 

experiencia y calidad. 

I —¿Cómo lo tomó?

P-ONE —Creo que quedó tranquilo, pero estoy pensando hacer 

algo más. 

I —¿En qué has pensado?

P-ONE —Eso es para lo que quería platicar contigo. Este tipo de 

situaciones no se pueden presentar en ningún país del 

mundo. Estoy pensando promover, empezando con los 

países de la región, una iniciativa ante la ONU para que 

se prohíba la realización de encuestas de victimización 

en los países a cualquiera que no sea la oficina nacional 

de estadística, ya que somos los únicos con la capacidad 

necesaria para hacerlas. El hecho de que las levanten 

instituciones sin calidad es altamente irresponsable y 

puede confundir al público. ¿Cómo ves esto?

I —[Sorpresa incrédula del interlocutor] ¡Hum! ¿Cómo  

 lo harías?

P-ONE —Estoy pensando preparar una carta para el Secretario 

General de la ONU que me gustaría circular entre los 

delegados a la UNSC para su firma. 

I —Es una idea interesante. 
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463EL FUTURO ES HOY,  MODERNIZAR ES SIEMPRE

P-ONE —¿De verdad lo crees?

I —¡Hum!… bueno sí, se podría explorar como una forma 

de impedir que este tipo de situaciones se vuelvan a dar 

y ponerle un alto a las estadísticas espurias. 

P-ONE —La preparo y te busco mañana. 

Afortunadamente, el sujeto de marras (P-ONE) ya no apare-
ció con su proyecto de carta en los días restantes de la comisión. 
Quizá recapacitó o probablemente algún alma más caritativa le 
hizo ver lo disparatado de su propuesta. 

Este incidente, aunque es entendible ser escéptico sobre que 
se pudiera dar en la realidad, no es producto de la imaginación del 
autor. Sirve para ilustrar que la tentación de administrar la infor-
mación no necesaria o exclusivamente proviene de los gobiernos. 
Se mantiene en el anonimato por la tendencia de muchos caracte-
res autoritarios a ponerse dignos cuando se les exhibe. Aunque, por 
otro lado, les ofrece la posibilidad de que confirmen (quizá invo-
luntariamente) la existencia de la situación negada o de su partici-
pación en ella. Negar lo inexistente es, después de todo, una proeza 
estadística. 

Consecuente con lo dicho en este último párrafo, y esperan-
do que el comentario sirva para realzar los riesgos y daños que han 
sufrido de manera personal distinguidos —y valerosos— estadís-
ticos oficiales en fechas recientes, el autor ha preferido excluir de 
mencionar entre sus fuentes en este libro información proporcio-
nada personalmente o, incluso, los artículos escritos por algunos de 
ellos sobre los problemas que han afrontado sus ONE. Nadie puede 
negar que la práctica estadística y geográfica también puede ser 
azarosa (y de alto peligro). 

11.3. Riesgos contra la integridad de los datos

Las situaciones reseñadas nos ofrecen una amplia gama de mo-
dalidades con características según circunstacias y tiempos. En 
todas son autoridades los villanos, aunque no faltan los casos en 
que cuentan con aliados dentro de las propias instituciones encar-
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464 Contar verdades: l a saga del INEGI

gadas de producir información. Aun cuando son acciones típica-
mente autoritarias —algunas de crueldad extrema— por antepo-
ner los intereses de una autoridad sobre los del individuo, no son 
necesariamente coto exclusivo de países considerados despóticos 
ya que, como hemos visto, las democracias también pueden tener 
deslices de este tipo. No están libres de contagio las naciones más 
desarrolladas ni es privativo de regiones o afiliaciones políticas, 
y ya vimos que tampoco las actividades geográficas o del medio 
ambiente están exentas del riesgo. 

Lo que tienen en común todos ellos es que se atenta contra la 
integridad de los datos, concepto que agrupa todas las caracterís-
ticas (veracidad, calidad, oportunidad, acceso y confidencialidad) 
que es necesario reúna la información para satisfacer de forma ple-
na el derecho básico de los individuos a conocer su realidad. Un 
sinónimo de esta integridad sería el de la honestidad de los datos 
que queda referida, por lo tanto, a la honestidad del Estado, que es 
el responsable de producirlos. 

Aunque no es el único, el Estado —entendido como las au-
toridades que lo conforman—, en general, es el transgresor más 
habitual por ser el que detenta el poder en cada sociedad y el que 
tiene el potencial de situarse con más frecuencia en un conflicto 
entre lo que considera sus intereses políticos y la información de la 
realidad cuando sus expectativas y/o promesas no se traducen en 
los resultados esperados. La variedad demagógica es la más pro-
picia a este tipo de conflictos, ya que el engaño le es inherente por 
definición. 

También es importante precisar que, en estos casos, los in-
tereses que se presentan como del Estado son, en realidad, los            
intereses del individuo o grupo que detenta el poder. De hecho, al 
perjudicar a la colectividad, el daño se puede revertir tanto sobre el 
Estado como en sus autoridades. No olvidemos que, al final del día, 
no se están utilizando los datos de la realidad para administrar, en 
su sentido más completo de gobernanza, a un país. Esto puede traer 
consecuencias también reales. 
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Agrupemos los principales riesgos: 

1. Presión o instrucción directa a la agencia productora de 
datos para manipular la información. Aunque pudiera 
parecer extrema, es una situación que puede presentarse 
con relativa impunidad e, incluso, no ser detectada fácil-
mente en países con instituciones adscritas a la estructura 
jerárquica gubernamental en la que el(los) responsable(s) 
directivo(s) de la(s) agencia(s) es(son) dependiente(s) para 
su nombramiento del Ejecutivo Federal, que no está su-
jeto, o no respeta, los criterios técnicos para realizarlos. 
En la mayoría de estos casos, la regulación jurídica para 
proteger la independencia de las agencias va de deficien-
te a inexistente. Puede contar con la complicidad de los 
responsables de la información, pero también incluir el 
cese y consecuencias de otro tipo, como bien hemos visto, 
para directivos que intenten resistir presiones. 

2. Descalificación de la veracidad de la información. Puede 
ir acompañada o no de la sustitución de la misma por da-
tos alternos. Es variante de las fake news tan de moda y 
que en español algunos han traducido por noticias falsas 
o el tener otros datos. Una versión disminuida o menor se 
presentaría cuando, sin poner en dudas los resultados, 
se descartara por la autoridad su relevancia para medir          
la realidad.

  Encuentra campo de cultivo en el sentimiento de des-
confianza de una parte del público hacia el conocimiento 
técnico que se visualiza ligado a élites tecnocráticas y que 
se ha dado, quizá, un tanto sorprendentemente en algu-
nos países avanzados, como pudimos ver en el capítulo 
anterior en el caso del Reino Unido  y que viene aparejado 
a fenómenos políticos, como el Brexit y la elección de líde-
res populistas en diversas naciones del orbe. Se relató en 
el Capítulo 5, sección 5.2 la situación que tuvo que enfren-
tar el INEGI cuando varios alcaldes del país no aceptaron 
las cifras del Censo General de Población y Vivienda de 
1990 por considerarlas más bajas de las que ellos supusie-
ron o convenían a sus intereses. En todos los casos, se les 
ofreció revisar los datos mediante recorridos de campo de 
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una muestra de manzanas con el objetivo de comparar 
resultados; esto no lo aceptaron en ningún caso ni tam-
poco presentaron levantamientos alternos que pudieran 
contradecir las cifras del INEGI, las cuales prevalecie-   
ron como oficiales y se comprobó su congruencia con nu-
merosos ejercicios estadísticos posteriores.66

3. Presiones presupuestales. Disponer de un presupues-
to suficiente es vital para el buen funcionamiento de las 
agencias productoras de información que, por la magni-
tud de sus programas y operativos, así como por los re-
querimientos tecnológicos y humanos para llevarlos a 
cabo, requieren inversiones costosas que deben provenir 
de los presupuestos públicos nacionales donde, de entra-
da, se compite por recursos limitados con todos los pro-
gramas de la administración pública. 

  En el capítulo precedente se presentó como uno de los 
grandes retos que debe resolver año con año toda agen-
cia productora de información. Esto se complica si se le 
añade un factor político de presión a la negociación pre-
supuestal anual. 

4. Cooptación de directivos de agencias independientes 
productoras de información. Este riesgo aplica en aque-
llos casos en que la oficina generadora de datos goza le-
galmente de un grado de relativa independencia del poder 
ejecutivo y existen procedimientos formales y requisitos 
de experiencia técnica para efectuar nombramientos al 
más alto nivel. 

  Requiere la complicidad de funcionarios nombrados 
previamente a la llegada al poder de la autoridad infrac-
tora o de candidatos a posiciones vacantes durante su 
gestión. Se combate con ética y una gobernanza inter-
na institucional que restrinja el proceso de producción, 
publicación y acceso de la información estrictamente a 
consideraciones técnicas, en exclusión de apreciaciones  
o votos subjetivos sobre los datos obtenidos, como pre-

66 Mario Palma, “Que no le cuenten”, Revista Voz y Voto, núm. 320, octubre de 2019, 
pp. 16-20. 
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tendió en su momento el Consejo Directivo del Instituto 
Griego de Estadísticas (ELSTAT). 

  En el caso del INEGI, como hemos visto, hay una divi-
sión de funciones clara entre la producción y publicación 
de datos que corresponde a la estructura administrativa 
dirigida por el Presidente del Instituto y las funciones de 
carácter normativo de la Junta de Gobierno definidas en 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (LSNIEG). 

5. Disminuir o suprimir la independencia de las agencias 
productoras de información mediante una modificación 
de las leyes. Es el riesgo más grave, aunque quizá el me-
nos probable, que puedan enfrentar las instituciones le-
galmente autónomas por el desgaste político nacional e 
internacional en el que incurriría quien lo promoviera y 
las complicaciones prácticas de obtener las mayorías le-
gislativas necesarias. 

  México tiene consagrada en la Constitución la autono-
mía de su agencia productora de información estadísti-
ca y geográfica, el INEGI. Esto es no solo garantía para 
los mexicanos de la adhesión exclusiva a los principios 
que rigen la integridad de los datos, sino que es fuente de 
prestigio para el país y de seguridad y confianza en los 
datos para nuestros socios internacionales.

6. Utilización de información producida por otros actores. 
Esta hipótesis es susceptible de presentarse acompañada 
o no de una modificación legal. Fue el caso del intento 
fallido por el Gobernador de Puerto Rico de encargar la 
producción de información mediante la subcontrata-
ción de agentes privados externos. Esta medida implica-
ba la desaparición, como tal, de la oficina de estadística 
del Estado, además de que presentaba serios problemas 
respecto a la calidad de la información, así como de su 
uso y confidencialidad. Afortunadamente no prospe-
ró y, aunque su implementación sería complicada para 
cualquier gobierno, siempre subsiste el peligro de alterar 
o disminuir la independencia de las agencias por la vía 
legislativa.
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Vacunas y otras defensas

La experiencia internacional nos ofrece valiosas lecciones de los 
riesgos a la integridad de la información. Corresponde a las ofici-
nas nacionales de estadística y geografía responsables de la pro-
ducción oficial de información afrontar las presiones externas en 
contra de la integridad de los datos. Su efectividad en esta tarea 
dependerá del grado de independencia que tengan y puedan ejer-
cer en razón del poder ejecutivo de su país. 

La existencia o no de un estatuto legal que consagre la obser-
vancia de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
(aplicables asimismo a la Geografía) y establezca una gobernanza 
que les permita ejercer, también en la realidad, su independencia 
técnica son requisitos indispensables para aspirar a la autono-       
mía de una institución. 

En México, a partir de 1983, el INEGI va a existir como lo 
que se denomina un órgano administrativo desconcentrado de  
la Administración Pública Federal (APF) —clasificación usual 
en la tradición de la administración pública francesa, aunque no 
utilizado comúnmente en países anglosajones y otros— que, aun                        
cuando mantiene a un ente jerárquicamente dependiente de la    
administración pública, le otorga independencia técnica  para rea-
lizar sus funciones. Con el posterior estatuto de autonomía consti-
tucional de 2006, se convirtió en un órgano autónomo de los pode-
res del Estado con un estatus particular dentro de la APF en razón 
de esta característica, como vimos en el Capítulo 8, sección 8.3. 

Cada sistema jurídico deberá determinar, conforme a sus ca-
racterísticas y tradiciones, tanto la forma en la que traducirá esta 
cualidad de independencia en sus ordenamientos como el nivel je-
rárquico de la ley, o leyes, donde se consagre. En el caso del INEGI, 
se buscó garantizar esta condición a la escala más alta entre las dis-
tintas leyes del país para reflejar la importancia legal, pero también 
política, del estatus que se le confirió al Instituto. 
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Sin embargo, esta experiencia no es necesariamente trasla-
dable a otros países del mundo tanto por las resistencias de tipo po-
lítico que se pudieran presentar como por razones legales, ya que 
las diversas tradiciones jurídicas no necesariamente elevan a nivel 
consitucional disposiciones que consideran de carácter adminis-
trativo público. Este tema fue discutido en los grupos de trabajo que 
revisaron los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
en la UNSC y en otros foros, donde el consenso alcanzado fue en el 
sentido de que los principios deben ser consagrados legalmente al 
mayor nivel que permita el sistema jurídico de cada país. 

Por el momento, la autonomía constitucional debe quedar 
como un ideal —que ya están persiguiendo algunos países, sobre 
todo de América del Sur— a lograrse cuando las circunstancias 
legales y políticas lo permitan, lo cual no impide que sirva hoy de
faro para iluminar las aspiraciones de las oficinas productoras                       
de información. 

Todo estatuto legal de independencia, para ser efectivo, debe 
establecer sus fundamentos básicos y la gobernanza de su funcio-
namiento. En el caso de la producción de información debe partir 
de su adhesión a los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales y demás aplicables por disposiciones regionales y nacio-
nales, así como de los códigos de ética establecidos conforme a la 
tradición y prácticas aceptadas internacionalmente. 

La gobernanza de la institución y de su independencia               
requiere contemplar los siguientes temas: procesos de nombra-
miento de directivos conforme a requisitos de conocimiento y ex-
periencia técnica; la participación de más de uno de los poderes del 
Estado en las designaciones; escalonamiento de estas y su calenda-
rización en relación con periodos del titular del Ejecutivo; duración 
de encargos y permanencia en el puesto; reconocimiento del ca- 
rácter oficial y de la obligatoriedad de la información producida; 
carácter de productor y coordinador del sistema de información; 
vigilancia y auditoría; calidad de los datos y, en general, normas 
para la aplicación de los principios fundamentales en la operación 
práctica de la institución. 
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La regulación jurídica, si bien indispensable, no puede ga-
rantizar por sí misma que la independencia de las agencias pro-
ductoras de información vaya a ser respetada. Corresponde a estas 
construir, con sustento en los instrumentos que les provee la gober-
nanza legal que les ha sido conferida, un sólido sistema nacional de 
información fundamentado y prestigiado en la calidad de la infor-
mación que ofrece al público y al gobierno, que tiene como misión 
crucial, en el caso de los gobiernos, lograr el reconocimiento del 
valor de esta y su uso habitual en políticas públicas. 

Sin embargo, la barrera de contención más importante siem-
pre será la acción concertada que la sociedad en su conjunto pueda 
presentar a cualquier intento, ya sea de manipular la información 
o de comprometer la independencia de las oficinas estadísticas y 
geográficas. Aquí el papel de la opinión pública, partidos políticos, 
sociedad civil y medios de comunicación en defensa del derecho co-
lectivo a la información se convierte en crucial para su preservación.

Una medida interesante para reducir riesgos

El 11 de junio de 2013, por modificaciones al artículo 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
crearon como organismos autónomos la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Fede-  
ral de Telecomunicaciones (IFT). 

 La COFECE tiene como propósito garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como combatir los monopo-
lios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. El 
IFT tiene por objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifu-
sión y las telecomunicaciones y es autoridad en materia eco-
nómica para estas dos actividades. 

 Sus órganos de gobierno se integran, en cada caso, 
por siete comisionados que son designados en forma esca-
lonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación 
del Senado. Los comisionados deberán cumplir una serie de 
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requisitos, entre ellos acreditar los conocimientos técnicos 
necesarios para ejercer el cargo; su cumplimiento se deberá 
hacer ante el Comité de Evaluación integrado por los titula-
res (que no pueden designar suplentes) del Banco de México 
(Banxico), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) y el INEGI. 

 Este Comité emite convocatorias públicas para cu-
brir las vacantes que se presenten, verifica el cumplimiento 
de los requisitos y, una vez satisfechos estos, aplica el examen 
de conocimientos respectivo. Posteriormente, envía al Ejecu-
tivo Federal una lista por cada vacante con un mínimo de tres 
y un máximo de cinco candidatos que hayan obtenido las ca-
lificaciones aprobatorias más altas, de donde este selecciona 
a los aspirantes que propondrá al Senado. 

 El Comité estableció un Modelo de Evaluación 
para el procedimiento y elaboración de los exámenes co-
rrespondientes con asesoría de tres especialistas por parte 
de la OCDE, que incluyeron a expertos con experiencia en 
Gran Bretaña y España en la implementación de estos instru-
mentos de calificación, y de las principales instituciones de 
educación superior del país, entre las que se encontraban la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
del Instituto Polítecnico Nacional (IPN), el Centro de De-
sarrollo Aeroespacial del IPN, el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM) y el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM). 

 Con la participación de 37 académicos destacados 
provenientes de estas instituciones, se definieron materias y 
se elaboraron los contenidos para integrar un banco de pre-
guntas. Esto se realizó mediante un proceso de encriptado en 
el que no se compartieron entre ellos las preguntas formula-
das. Para la COFECE, se elaboró un examen con materias de 
derecho y economía, y para el IFT, además de estas áreas, se 
incluyó una sección de ingeniería. 
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 Este proceso se ha seguido de 2013 a la fecha para 
el nombramiento de los comisionados de ambos órganos 
autónomos. De esta forma, al asignar esta función a tres ins-
tituciones autónomas, la evaluación del cumplimiento de 
los requisitos técnicos para ejercer el cargo se ha separado 
del proceso político de nombramientos Ejecutivo-Legisla-
tivo (Senado). Con la desaparición del INEE a principios de 
2019, en la actualidad el Comité de Evaluación está integrado 
únicamente por Banxico y el INEGI. 

Las organizaciones internacionales, tanto de carácter regio-
nal como mundial, a las que se adhiere un país a través de instru-
mentos legales que le implican la obligación de aportar datos de 
buena fe sobre su realidad nacional, juegan un papel importante en 
la defensa de la integridad de la información al establecer estánda-
res de calidad para su reporte, así como por la presión que pueden 
ejercer contra naciones infractoras, como hemos visto en los casos 
de Grecia y Argentina. 

Finalmente, la activa comunidad internacional formada por 
las asociaciones profesionales como el Instituto Internacional de 
Estadística, la Asociación Internacional para las Estadísticas Oficia-
les, las otras seis asociaciones hermanas del ISI —que cubren todas 
las especialidades del mundo de las estadísticas—, las sociedades 
nacionales de Estadística y Geografía, científicos, especialistas, aca-
démicos y usuarios de todo tipo provenientes de los sectores pú-
blico, privado y social, así como de los medios de comunicación, 
constituyen un foro con ramificaciones mundiales que ha identi-
ficado como una de sus preocupaciones principales el tema de la 
independencia de los productores de información. 

Esta comunidad, presente en todas las organizaciones y fo-
ros internacionales, mantiene un seguimiento de los casos en que 
los países incurren en violaciones a los Principios Fundamentales 
de las Estadísticas Oficiales y, por diversos medios, ha influido en 
su apoyo y solidaridad a agencias productoras de información, 
así como a individuos afectados por acciones gubernamentales 
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en contra de la integridad de los datos. Su actuación en el caso de 
Puerto Rico, encabezada por la Asociación Americana de Estadís-
tica con el apoyo de la Real Sociedad Estadística del Reino Unido y 
otras 45 asociaciones, fue determinante para evitar que prosperara 
la propuesta de desaparecer la oficina estadística local. En este mis-
mo sentido, habría que destacar la participación ya mencionada de 
distinguidos estadísticos internacionales que incluso se traslada-
ron a Grecia a testificar en favor de Andreas Georgiou en algunos 
de los numerosos juicios que ha enfrentado en su país. 

Estos son los instrumentos con los que cuentan las agen-
cias de producción de información para proteger la integridad de 
los datos. Como hemos mencionado, la experiencia nos muestra         
que todos son de gran utilidad, aunque nunca se podrá tener una 
garantía absoluta de que los gobiernos se abstengan de, cuando 
menos, intentar interferir o manipular los datos. Sin embargo, tam-
bién con base en la experiencia, podemos afirmar que cumplen la 
función básica de incrementar (y complicar) significativamente los 
costos para el posible infractor. 

Por último, convendría recordar a los posibles infractores 
algunas circunstancias que, aunque son difíciles de digerir para 
alguien empeñado en manipular la información en su beneficio a 
cualquier costo, son dignas de consideración. En primer lugar, en 
el mundo globalizado actual es prácticamente imposible que un 
fraude sobre estadísticas relevantes no sea detectado internacio-
nalmente; para apreciar su futilidad, basta voltear a ver los casos de 
Argentina y Grecia. 

La otra circunstancia nada despreciable es la capacidad de 
la verdad para emerger tarde o temprano, a pesar de los esfuerzos 
extremos que se hagan por suprimirla. El que lo dude podría pre-
guntarle a Stalin por su censo de 1937. Tampoco es un ominoso de-
seo per se —aunque merecido—, simplemente se fundamenta en el 
permanente desarrollo de instrumentos estadísticos, nuevas fuen-
tes de comunicación (redes sociales) y la persistencia de numero-
sos historiadores y estadísticos en descubrir la verdad. 
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Corolario 2020

El INEGI, garante de la verdad

El INEGI es la institución a la que los mexicanos le hemos encar-
gado informarnos de todo lo que sucede en nuestro entorno que 
sea expresable en forma estadística o geográfica. El conjunto de 
esta información tiene injerencia en todos los aspectos de la vida 
humana y es, en consecuencia, indispensable para nuestro desa-
rrollo y bienestar como sociedad y como individuos, de hecho, en 
última instancia para nuestra sobrevivencia como tales. Su requi-
sito intrínseco es su veracidad. 

La historia narrada en estas páginas nos ha llevado por la 
senda que el Instituto ha transitado desde su fundación en 1983 
hasta nuestros días, a través de la sucesiva creación de múltiples 
programas que se volvieron cada día más variados para explorar 
aspectos de la realidad social, económica, geográfica y del medio         
ambiente del país. Todos estos programas se han planteado bajo 
la premisa de ser realizados conforme a los estándares de calidad 
reconocidos como más avanzados en el mundo. En el camino se ha 
tenido que aprender, corregir y mejorar cada uno de ellos. 

También se ha ido desarrollando con el reclutamiento, la capa-
citación y la experiencia, la capacidad humana necesaria para realizar 
esta amplia gama de proyectos que requieren tanto del conocimiento 
científico y técnico —que incluye el uso de tecnologías avanzadas—
como de la preparación y experiencia logística para realizar operati-
vos de campo de forma continua en toda la extensión de México. 

En este recorrido de casi cuatro décadas, el INEGI ha convi-
vido con prácticamente toda la población, los negocios y las unida-
des de gobierno del país que le han confiado —a través de censos, 
encuestas y registros administrativos— la información que, junto 
con la obtenida mediante la intensa interacción mantenida con sus 
usuarios provenientes de todos los sectores de la sociedad, dan sus-
tento a su razón de ser. 
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Asimismo, a través de este tiempo, el INEGI ha respondido 
con celeridad en numerosas ocasiones a requerimientos de infor-
mación no contemplados en sus programas tradicionales de traba-
jo como resultado lo mismo de crisis económicas que de desastres 
naturales, además de que ha sido llamado como actor destacado 
a participar en proyectos relevantes de la Administración Pública 
Federal (APF). 

Tampoco ha estado exento de sufrir pérdidas humanas y ma-
teriales como resultado del embate de fenómenos naturales que, 
incluso, lo llevaron a trasladar sus oficinas centrales a la ciudad de 
Aguascalientes, episodio que contribuyó a moldear la historia y el 
carácter de la institución. 

Hoy en día el INEGI ha consolidado uno de los esquemas 
más amplios de producción de información estadística y geográfica 
en el mundo, acreditado ante sus usuarios nacionales y extranjeros 
mediante la publicación transparente de sus metodologías, meta-
datos y resultados, así como por la variedad y exhaustividad de sus 
fuentes e instrumentos de captación de datos. 

Los programas del INEGI se rigen en todas sus etapas por su 
Programa Permanente de Calidad, que es transversal a todas las 
actividades y áreas de la institución, y se someten de forma perma-
nente a su revisión y evaluación interna y externa conforme a los 
estándares internacionales más estrictos. 

Es también una de las agencias productoras de información 
más activa en los foros estadísticos y geográficos internacionales 
tanto a nivel regional como global, donde ha tenido posiciones de 
liderazgo en temas relevantes, como el uso de la sinergia entre la 
Estadística y la Geografía, la medición de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, el crimen, las drogas y la corrupción, entre otros. 

Asimismo, se prepara para los grandes retos que se avizoran 
en el futuro, adelantándose en la investigación, la adopción de me-
todologías de vanguardia y el desarrollo y experimentación de pro-
gramas novedosos que utilizan Big Data y otros instrumentos de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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El mandato y compromiso institucional de producir y difun-
dir datos conforme a los más altos estándares de calidad ha ido 
acompañado, desde la creación del INEGI, por la preocupación de 
cómo proteger la información de forma que esté libre de cualquier 
posible interferencia, presión o consideración de otra índole que 
no sea la puramente técnica. 

En este sentido, el decreto de creación del INEGI reconoció la 
necesidad de dotarlo de un régimen jurídico que separara el traba-
jo de carácter técnico de la institución de la lógica administrativa y 
política en que opera la administración pública nacional. La figura 
jurídica fue la de un organismo desconcentrado, confiriéndole au-
tonomía técnica para realizar sus funciones al mismo tiempo que 
se le mantenía bajo la dependencia jerárquica respecto de una se-
cretaría de la APF. 

Aunque constituía en su momento un avance en relación 
con el estatus de las oficinas que lo precedieron, esta nueva regula-  
ción lo mantenía en la esfera de la administración pública, suscep-
tible a las presiones políticas no escritas presentes en todo aparato 
burocrático del Estado. 

Como hemos visto, fue aspiración presente —desde, inclu-
so, antes del nacimiento formal de la nueva institución— la idea de 
alcanzar un estatuto legal que garantizara de forma completa la in-
dependencia del Instituto para cumplir su encargo eminentemente 
técnico de producir información. Esto se logró después de un largo 
periodo de promoción del tema por parte del propio INEGI y de 
negociaciones entre los principales partidos políticos del país que 
culminó con las reformas constitucionales de 2006 y la expedición 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica (LSNIEG) en 2008. 

De esta forma, el Instituto fue confirmado en su función 
como productor de información de calidad e instancia normativa 
y coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG), además de que se le dotó de autonomía frente 
a los poderes del Estado, con lo que se le confirió, por lo tanto, la 
misión de proteger la integridad de los datos, esto es: que el país y 
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todos sus habitantes, en igualdad de condiciones, puedan conocer 
la verdad sobre lo que sucede en su entorno. 

Esta es la misión última del INEGI. Su preservación es im-
prescindible tanto para el desarrollo social y económico como para 
la vida democrática del país. 
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Anexos

A. Presidentes del INEGI (1983-presente)

Presidente Periodo

Pedro Aspe Armella 25 de enero de 1983-15 de julio de 1985

Rogelio Montemayor Seguy 16 de julio de 1985-31 de marzo de 1988

Humberto Molina Medina 1 de abril de 1988-30 de noviembre de 1988

Carlos Jarque Uribe 1 de diciembre de 1988-5 de agosto de 1999

Antonio Puig Escudero 6 de agosto de 1999-18 de abril de 2001

Gilberto Calvillo Vives 19 de abril de 2001-26 de agosto de 2008

Eduardo Sojo Garza-Aldape 27 de agosto de 2008-31 de diciembre de 2015

Julio Alfonso Santaella Castell 1 de enero de 2016-presente
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B. Carta de John B. McLenaghan, director del Departamento 
de Estadística del Fondo Monetario Internacional, dirigida a 

Carlos Jarque, presidente del INEGI, el 27 de diciembre de 1995
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C. Boris Blazic-Metzner y David Cieslikowski, Aide Memoire. 
Review of current and planned methodology and measures 

of national accounts of Mexico, International Economics 
Department, Banco Mundial, diciembre de 1995
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México: INEGI, 2000.

____ Memoria del Conteo de Población y Vivienda 1995. México: INEGI, 2003. 
____ Memoria. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. México: INEGI, 

2000. 
____ Metodología de los Censos Económicos 2009. México: INEGI, 2010.
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____ “Red Geodésica Nacional Activa”. Marco Geodésico. Consultado el 3 de agosto 
de 2020. https://www.inegi.org.mx/temas/geodesia_activa/
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vienda 2010. México: INEGI, 2012. Consultado el 3 de agosto de 2020. https:// 
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cion_2010.pdf
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“El derecho a la información 
es básico… para el desarrollo 

integral de la persona.”

“Al medir también se miden 
los resultados de las políticas 

públicas.”

“Es indispensable para 
participar en los procesos 

democráticos.”

“Que el país y todos sus 
habitantes… puedan conocer 
la verdad sobre lo que sucede 

en su entorno.”



 

El libro presenta qué es y cómo se ha desarrollado a 
través del tiempo, desde su fundación en 1983, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 
organismo del Estado mexicano eminentemente técnico 

y a la vez autónomo, hoy en día.

Más allá de una cronología de eventos, plantea dos 
necesidades que han marcado su devenir: la primera, 
medir bien los muchos componentes de la realidad, sean 
de índole social, económica o de la naturaleza; y la 
segunda, determinante para la confianza del público y 
cuya ausencia invalidaría los propósitos de la anterior, 
preservar la información de cualquier consideración de 
carácter diferente a las estrictamente profesionales en 

todas las etapas de su producción y difusión.

Transmite su trascendencia como una institución in- 
dispensable para el país para responder a la cuestión 
fundamental, común a todos los seres humanos: conocer 

la realidad de su entorno.


	Portada
	Prólogo
	Agradecimientos
	Prefacio
	Contenido
	Introducción
	PARTE 1. ALGUNAS CUESTIONES BÁSICAS
	CAPÍTULO 1. ¿Por qué medir? Entre otras cosas para que no se lo coman a uno
	1.1. Un poco de historia
	Un viejo mapa
	De croquis a mapas y cartas: la Cartografía y la Geografíaa través del tiempo
	La Cartografía y la Geografía en el plano internacional
	De tabletas a censos y encuestas: la Estadística a travésdel tiempo
	El día del Juicio Final
	Pioneros y sabios
	El Estado se organiza para recopilar información
	Más allá de los países: dinámica internacional

	1.2. Las complejidades del presente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
	1.3. Los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
	Capítulo 2. ¿Por qué el INEGI?
	2.1. ¿Qué hace el INEGI?
	Una anécdota ilustrativa
	Instrumentos
	Censos
	Encuestas
	Registros administrativos
	Estadística derivada
	Trabajo geográfico

	2.2. Características que hacen al INEGI
	2.3. ¿Por qué el INEGI?
	PARTE 2. LOS PRIMEROS 25 AÑOS
	Capítulo 3. Nace en 1983: fue Instituto
	3.1. La conciencia de una necesidad
	3.2. Creación del INEGI. Contexto y consecuencias
	3.3. Algunos antecedentes y aclaraciones pertinentes
	3.4. Consecuencias: ¿qué sucede al crearse el INEGI?
	3.5. Los comienzos del INEGI
	Capítulo 4. Una desgracia que marca a la institución: 19 de septiembre de 1985
	4.1. Días aciagos
	4.2. Misión: reinstalarse en Aguascalientes
	4.3. Una recapitulación de un proceso complejo
	Capítulo 5. La década de los 90
	5.1. La modernización del INEGI
	Descentralización
	Infraestructura y equipo
	Metodologías
	Capacitación
	Concertación nacional e internacional
	Nuevas áreas técnicas
	Nuevos productos
	Fomento de la cultura estadística y geográfica
	Nuevo marco normativo
	Profesionalización del personal
	Calidad total

	5.2. Ronda Censal de los 90
	Censos Económicos 1989
	XI Censo General de Población y Vivienda 1990
	Censo Agropecuario de 1991
	Otras actividades a principios de la década de los 90

	5.3. Continúa la década de los 90
	Censos Económicos 1994
	Programas geográficos
	Programas intercensales
	Calidad e independencia reivindicadas
	El segundo lustro de la década de los 90

	Capítulo 6. Encargos metainstitucionales
	6.1. El PROCEDE
	6.2. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
	6.3. El Y2K
	Capítulo 7. El INEGI al inicio de un nuevo siglo
	7.1. La ronda censal que cierra un siglo y abre otro
	7.2. Actividades de la década de los 2000
	7.3. Actividades internacionales
	PARTE 3. LA AUTONOMÍA
	Capítulo 8. El largo camino de la autonomía
	8.1. Los primeros pasos
	8.2. La independencia del INEGI se vuelve interesante para el Poder Legislativo
	8.3. En qué consiste la autonomía del INEGI
	Capítulo 9. La autonomía en la práctica
	9.1. Adaptar la institución a su nueva realidad
	9.2. Los Censos Económicos de 2009 y el DENUE
	Censos Económicos 2009
	DENUE

	9.3. Un nuevo subsistema
	Creación
	Productos
	Un Centro de Excelencia
	Situación actual

	9.4. Los precios cambian de residencia
	9.5. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE)
	9.6. Actividades tradicionales
	Censo de Población y Vivienda 2010
	Censos Económicos 2014
	Encuesta Intercensal 2015
	Medición agropecuaria
	Nuevos programas

	9.7. La perspectiva geográfica nacional e internacional
	9.8. La ENIGH y la medición de pobreza
	9.9. ¿Qué está haciendo el INEGI hoy?
	Divulgación de la información
	Censos Económicos 2019
	Censo de Población y Vivienda 2020
	Cambio de año base a 2013 de las Encuestas Económicas Nacionales
	Las relaciones internacionales en la actualidad
	Posdata: producir información en tiempos de pandemia

	PARTE 4. EL FUTURO ES HOY, MODERNIZAR ES SIEMPRE
	Capítulo 10. Tendencias y retos mundiales
	10.1. Los grandes retos y el rol de las agencias productoras de información en el futuro
	Presupuesto
	Cómo atraer personal de calidad
	Nuevas demandas
	Limitantes metodológicas y de tiempo
	Escepticismo del público
	El reto tecnológico
	Big Data
	Quo Vadis, Big Data?
	Conducción (administración) de los datos (Data Stewardship
	Respuestas. La permanente batalla por la calidad

	10.2. Evaluaciones internacionales
	Fondo Monetario Internacional
	Open Data Watch
	Revisión entre pares de la OCDE
	Indicador de Capacidad Estadística del Banco Mundial

	10.3. Programa Permanente de Calidad
	Capítulo 11. El futuro y sus riesgos
	11.1. El miedo a los datos: pasado y presente
	Sucedió en el pasado
	Sucede en el presente

	11.2. Vulnerabilidades de la independencia. Casos recientes en el mundo
	Argentina
	Brasil
	Canadá
	Ecuador
	Estados Unidos de América
	Grecia
	Puerto Rico
	Ruritania

	11.3. Riesgos contra la integridad de los datos
	Vacunas y otras defensas

	Corolario 2020
	El INEGI, garante de la verdad
	Anexos
	A. Presidentes del INEGI (1983-presente)
	B. Carta de John B. McLenaghan, director del Departamento de Estadística del Fondo Monetario Internacional, dirigida a Carlos Jarque, presidente del INEGI, el 27 de diciembre de 1995
	C. Boris Blazic-Metzner y David Cieslikowski, Aide Memoire. Review of current and planned methodology and measures of national accounts of Mexico, International Economics Department, Banco Mundial, diciembre de 1995

	BIBLIOGRAFÍA



