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INEGI SE UNE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
ESTADÍSTICA[1]: “CONECTANDO AL MUNDO CON DATOS CONFIABLES” 

 

 Se realiza cada cinco años bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas. 

 El INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, 
además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 Genera información estadística confiable, de calidad, pertinente, veraz y oportuna 
para la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad. 

 El Instituto se une a esta conmemoración destacando la importancia de contar con 
información estadística confiable para conocer los fenómenos que acontecen, 
comprender el mundo y contribuir al progreso de nuestras sociedades. 

 
Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema 
“Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado 
bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de 
más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales 
y regionales.  
 
La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a 
reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien 
público que generan los sistemas estadísticos nacionales.  
 
En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, 
además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica.  
 
La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la 
medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: 
autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y 
rendición de cuentas y participación de la sociedad. 

 
El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística 
confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y 
difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de 
decisiones basadas en evidencia. 
 
 
 

                                                           
[1] El primer Día Mundial de la Estadística se celebró el 20 de octubre de 2010 con el tema “Servicio, profesionalismo, integridad: celebración 

de las numerosas contribuciones y logros de las estadísticas oficiales”. El 3 de junio de 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la resolución 69/282, en la que designó el 20 de octubre de 2015 como el segundo Día Mundial de la Estadística, con el 
tema "Mejores datos, mejores vidas". También resolvió celebrar este día cada cinco años, el día 20 de octubre.  
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Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías 
científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la 
oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo. 
 
Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una 
gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y 
empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción 
de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las 
actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, 
bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la 
información, entre otros. 
 
Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de 
los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, 
así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender 
emergencias o catástrofes.  
 
Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en 
procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad 
y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en 
la actividad económica y el mercado laboral.  
 
Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando 
con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que 
acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades. 
 
Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información 
participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, 
asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones. 
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Para consultas de medios de comunicación, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  

o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 

Dirección de Atención a Medios/ Dirección General Adjunta de Comunicación. 
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