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Presentación
La información estadística y geográfica oficial de México es el resultado de las acciones de
generación, integración y difusión de datos que diversas instituciones de la administración
pública del país realizan cotidianamente en esas materias.
Hasta ahora esas acciones se han llevado a cabo sin una coordinación que permita evitar
duplicidades, que impida producir información que no tiene demanda y que atienda
eficientemente las solicitudes de los diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, estas
acciones, así como las formas de vinculación para el trabajo entre las instituciones, están
determinadas en la Ley de Información Estadística y Geográfica.
La Ley establece que todo el trabajo estadístico y geográfico de carácter oficial, así como las
modalidades de vinculación, se organice de acuerdo al conjunto de disposiciones ahí
contenidas, así como en su Reglamento y en otros ordenamientos legales y administrativos en
los tres órdenes de gobierno y en los Poderes de la Unión.
En este contexto, ¿Qué son los SNEIG? tiene como objetivo presentar en forma clara y precisa
cuáles son los objetivos y cómo se integran los Sistemas Nacionales Estadístico y de
Información Geográfica; quienes lo conforman, cuáles son las instancias de participación y las
herramientas de coordinación con que se cuenta; qué papel desempeñan las unidades de
producción de información, y en particular, describe las funciones del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, tanto en su carácter de unidad central coordinadora, como
de secretariado técnico de normas en cada comité técnico.
El contenido está estructurado en dos partes. En la primera, se abordan las bases jurídicas que
dan sustento a la producción, integración y difusión de la información en el marco de los
Sistemas Nacionales.
En la segunda se presentan los Sistemas: el concepto, su estructura institucional, los
instrumentos de coordinación, el papel de la normatividad, la influencia de las tecnologías de la
información y comunicación, el servicio público de información y el desarrollo de la capacidad
estadística y geográfica.
Finalmente, este apartado tiene un sentido práctico: proporcionar a todos los participantes un
lenguaje y una visión comunes sobre lo que significan los SNEIG, los elementos que lo
conforman y la manera en que éstos se interrelacionan, así cómo de la participación y
corresponsabilidad de cada uno de sus integrantes.
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Introducción
El reto de construir una Infraestructura de Información Estadística y Geográfica para la
toma de decisiones.
El hombre se arriesgó en alta mar desde tiempo inmemorial, sufrió desde entonces
innumerables naufragios debido a que no sabía su posición en el mar. Con la invención de la
brújula en el siglo XI, con la ayuda del sextante y el conocimiento de las constelaciones, el
hombre pudo medir con buena exactitud la latitud de su posición en alta mar; sin embargo,
tuvieron que pasar todavía varios siglos para que pudiera medir con parecida precisión la
longitud. Durante ese tiempo, las travesías siguieron siendo muy peligrosas y los capitanes
tenían que tomar decisiones con información parcial. Cuando Harrison (1693-1776) inventó los
relojes que podían mantenerse funcionando en alta mar sin perder demasiada precisión, las
travesías se hicieron más seguras, debido a que los navegantes contaban con mejor
información, y por tanto, podían tomar mejores decisiones.
Esta historia se ha repetido constantemente en nuestro desarrollo. El hombre vive y por
consiguiente en cada instante su mente decide, consciente o inconscientemente, cuál es el
siguiente movimiento, palabra, gesto o inclusive pensamiento. Nuestra vida es una secuencia
ininterrumpida de decisiones. Muchas de ellas las tomamos instintivamente, otras guiados por
nuestros gustos y necesidades, y algunas cada vez más, mediante esa capacidad especial de
los seres humanos que es el raciocinio. Sin embargo, aún estas pocas decisiones que
pretenden ser racionales pueden ser equívocas, debido a la ausencia de información, como en
el caso de los antiguos navegantes.
A través de la historia de la humanidad, la demanda de información ha ido delante de la oferta.
Sólo en tiempos recientes se genera una oferta de información general que espera ser usada
por alguien en el futuro. Esto ha dado lugar a una situación novedosa: la generación de
información que no se usa. Esta anomalía surge de un desencuentro entre la demanda y la
oferta de información. Aunque hay una demanda insatisfecha de información, se produce
información que no es demandada.
Por ello, con el fin de coordinar la producción de información estadística y geográfica del país y
que ésta atienda las demandas de los usuarios, la Ley de Información Estadística y Geográfica
confiere al INEGI la tarea de “Promover la integración y desarrollo de los Sistemas Nacionales
Estadístico y de Información Geográfica (SNEIG)”, para que se suministre el Servicio Público de
Información en estas materias.
En este sentido, se considera como premisa fundamental que las labores de integración y
desarrollo de los SNEIG se lleven a cabo a través de un esquema que organice a sus
integrantes, los guíe en la atención de las necesidades de información de interés nacional, y
coordine la generación y difusión de información bajo normas y conceptos homogéneos para
todos, de forma tal que la oferta de información cuente con características mínimas que le
permitan ser fiable y comparable para el usuario y con ella pueda hacer mejores análisis y
tomar decisiones más acertadas.
Avanzar en el establecimiento de los SNEIG permitirá sentar las bases de una infraestructura
estadística y de información geográfica para encarar los retos futuros que el desarrollo del país
afrontará, de forma tal que se cuente con una oferta informativa que satisfaga las necesidades
de planeación de los tres órdenes de gobierno en sus dimensiones nacional, sectorial y
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regional, así como de los cuerpos legislativos y los requerimientos informativos de interés
nacional.
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I.

Bases jurídicas del Sistema

El derecho a la información está consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Sistemas Nacionales de Estadística y de Información
Geográfica (SNEIG) atienden este derecho en lo que se refiere a estos temas.
El principal sustento legal de los SNEIG es la Ley de Información Estadística y Geográfica
(LIEG) y los decretos por los que se reforma y adiciona ésta, publicados en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 1980 y 12 de diciembre de 1983, así como en el
Reglamento de la propia LIEG, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 1982.
Los SNEIG encuentran también sustento en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF), publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976 y en el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el DOF el 23 de enero de 2003,
así como en las reformas y modificaciones a la LOAPF y a este Reglamento, publicados el 10
de abril y 17 de junio de 2003, así como el 7 de mayo de 2004, respectivamente.
La LIEG y su Reglamento establecen de interés público la integración de los SNEIG, cuya
organización, funcionamiento, coordinación, planeación de actividades y evaluación de
resultados, estarán sujetos a los procedimientos y normas que para este efecto establezca el
Ejecutivo Federal.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), junto con las unidades de
estadística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; las de los
poderes; las de las entidades federativas y de los municipios en los términos convenidos; y las
de las demás instituciones, se integrarán a los Sistemas Nacionales bajo la coordinación,
bases, principios y normas que para tales fines se establecen en la LIEG.
La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la debida integración de los
SNEIG, se llevarán a cabo a través de los programas de desarrollo de estadística y de
información geográfica de carácter nacional, sectorial, regional y especial.
El INEGI se creó en 1983 como un acto consecuente con la promulgación de la Ley de
Información Estadística y Geográfica. Se pretendía que este nuevo organismo no sólo produjera
la misma información que sus antecesoras, la Dirección General de Estadística y la Dirección
General de Geografía, sino que coordinara a todas las dependencias y entidades del Gobierno
Federal, y mediante convenios hiciera lo correspondiente con las entidades federativas. El
esquema se completó con el mandato que a través de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal se dio a las dependencias de la Administración Pública Federal de contar con
una oficina de estadística.
Si bien al principio el INEGI siguió el esquema establecido en la LIEG, en la práctica poco a
poco se fue perdiendo el enfoque de la coordinación y el Instituto fue ganando terreno en el
área de la generación de información. Así, se consolidó un acervo básico de información
estadística y geográfica, pero no se consiguió poner en orden la generación de estadísticas y
evitar las duplicidades.
Por ello el INEGI ha retomado la función que le confiere la Ley: coordinar los Sistemas
Nacionales Estadístico y de Información Geográfica y al mismo tiempo mantener actualizado el
acervo informativo con que se cuenta.
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De esta forma, con las modificaciones realizadas en los dos últimos años al Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha establecido en su Artículo 100° que el
INEGI tendrá las siguientes atribuciones para la coordinación y desarrollo de los Sistemas:
I. En materia de coordinación de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información
Geográfica:
a) Coordinar el funcionamiento de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información
Geográfica;
b) Conducir las relaciones entre el Instituto y las unidades que integren los Sistemas
Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, así como con instituciones sociales
y privadas nacionales e internacionales en materia de estadística y geografía;
c) Coordinar y desarrollar los Servicios Nacionales de Estadística y de Información
Geográfica;
d) Proporcionar el Servicio Público de Información estadística y geográfica, mediante la
organización, integración y coordinación de las actividades para la presentación y
difusión de la información estadística y geográfica;
e) Promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica;
f) Promover la integración de las instancias de participación previstas en la Ley de la
materia y vigilar su buen funcionamiento, y
g) Analizar y procurar la satisfacción de los requerimientos de los usuarios de los Servicios
Nacionales de Estadística y de Información Geográfica.
II. En materia de estadística:
a) Normar el funcionamiento del Servicio Nacional de Estadística;
b) Promover la integración de la información del Sistema Nacional Estadístico;
c) Generar estadísticas de interés nacional con base en el levantamiento de censos,
encuestas y la explotación de registros administrativos;
d) Realizar investigaciones y estudios estadísticos;
e) Identificar aquellas estadísticas que deban ser elaboradas en los ámbitos sectorial y
regional para el desarrollo del Sistema Nacional Estadístico;
f) Emitir los criterios que se requieran para dar homogeneidad a los procesos de
producción de información estadística y su presentación;
g) Verificar mediante inspecciones, o cualquier otro procedimiento, la calidad de la
información estadística generada por las unidades del Sistema Nacional Estadístico, así
como proponer a la Junta de Gobierno la aplicación de sanciones por infracciones a la
Ley de la materia;
h) Planear, promover y operar la organización y desarrollo de un sistema integrado de
contabilidad nacional económica;
i) Promover la organización y desarrollo de sistemas de contabilidades sectoriales y
estatales en materia económica, y
j) Establecer las normas para homogeneizar los procedimientos de captación de datos para
la determinación de índices nacionales de precios.
III. En materia de geografía:
a) Normar el funcionamiento del Servicio Nacional de Información Geográfica;
b) Promover la integración de la información del Sistema Nacional de Información
Geográfica;
c) Establecer las políticas, normas y técnicas para uniformar la información geográfica del
país;
d) Realizar investigaciones y estudios en materia geográfica y cartográfica;
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e) Establecer y llevar el Registro Nacional de Información Geográfica el cual contendrá,
entre otra información, la división territorial del país y los límites internacionales,
incluyendo la zona económica exclusiva, así como un acervo de imágenes de percepción
remota, al cual serán integradas las imágenes adquiridas o generadas por las unidades
del Sistema Nacional de Información Geográfica;
f) Efectuar, con intervención de las dependencias competentes y con la participación de los
gobiernos de las entidades federativas que corresponda, los trabajos cartográficos que
sean necesarios para el cumplimiento de tratados o convenios internacionales, en la
definición y demarcación de límites internacionales, incluyendo la zona económica
exclusiva;
g) Autorizar, previa opinión de las dependencias competentes, la toma de fotografías
aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción
remota, así como la realización de estudios y exploraciones geográficas que realicen
personas físicas o morales extranjeras;
h) Verificar mediante inspecciones, o cualquier otro procedimiento, la información
geográfica generada por las unidades del Sistema Nacional de Información Geográfica,
así como proponer ante la Junta de Gobierno la aplicación de sanciones por infracciones
a la Ley de la materia;
i) Establecer las normas, políticas y técnicas que deberán observarse para el desarrollo de
proyectos de información cartográfica y catastral;
j) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades en materia de cartografía catastral
ejidal;
k) Asesorar a los municipios en la organización de sus catastros y, en su caso, promover la
aplicación de normas técnicas que se establezcan de forma conjunta,
l) Coordinar el establecimiento y la consolidación de un sistema cartográfico digital, para el
manejo y la actualización de la información geográfica y la estadística referenciada
geográficamente.
IV. En materia de innovación y tecnologías de información:
a) Emitir los lineamientos que en materia de informática deberán observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, en su carácter de integrantes de los
Servicios Nacionales de Estadística y de Información Geográfica y los Sistemas
Nacionales Estadístico y de Información Geográfica.
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II.

Los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, SNEIG

1. Los Sistemas de Información.
1.1 Coordinación, un requisito sine qua non para contar con información adecuada.
La posibilidad de satisfacer la demanda de información, depende de la disponibilidad de
recursos para generarla; pero también, y en gran medida, de la coordinación entre los miembros
de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, para el aprovechamiento
de toda la información que se capta en el transcurso de la operación de cada área
gubernamental, la cual queda plasmada en forma de registros administrativos y en datos del
territorio con referencia espacial.
Los recursos disponibles pueden rendir más si mediante la coordinación se evitan duplicidades,
se complementan trabajos y se normalizan criterios. Así, la coordinación es el concepto
fundamental que debe regir a los SNEIG. El legislativo, al promulgar la Ley de Información
Estadística y Geográfica, publicada en 1980, reconoció este hecho fundamental, aunque lo
limitó al ámbito federal.
Hoy, cuando el proceso de federalización ha ido avanzando, cuando los estados asumen
nuevas responsabilidades y sus gobernantes se enfrentan al escrutinio de la sociedad, un
acervo importante de información está empezando a ser producido por los estados y los
municipios. Por esta razón, y con el propósito de establecer los lineamientos de coordinación a
los que debe sujetarse la Administración Pública en general, es necesario construir un sistema
nacional de información oficial que responda a las necesidades del país.
La participación de la administración pública en la construcción de los SNEIG, tendrá mejores
resultados si sus integrantes cuentan con un esquema que les permita guiar sus acciones en
torno a estrategias, objetivos y metas claras y compartidas, en perspectivas a mediano y largo
plazo que superen los cambios de administración en los 3 niveles de gobierno.
1.2 La importancia de la información
En la era del conocimiento, México requiere para su desarrollo un sistema de información
moderno, que dé soporte al logro de los objetivos nacionales y que fortalezca su presencia en el
escenario internacional.
La información, y el conocimiento que de ella se derive, resulta un bien estratégico para el
desarrollo de las naciones, de las organizaciones y de las personas. Con ello los países
enfrentan el desafío de desarrollar sistemas de información que sean comparables e
integrables, para poder realizar diagnósticos, análisis y planes de acción basados en hechos
adecuadamente verificables.
Por otro lado, la era del conocimiento ha sido factible en gran medida, gracias al desarrollo de
las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), las cuales han sido el principal
vehículo para el intercambio de información desde cualquier rincón del mundo. El propio
desarrollo de las TIC ha actualizado la utilidad y aplicación de la información estadística y
geográfica, al posibilitar su manejo amigable y en grandes volúmenes.
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Adicionalmente, y en el marco de la globalización, la información que se distribuye en el mundo
por medio de las TIC, tiene impactos directos en las esferas económicas, sociales, políticas y
culturales, de tal manera que las relaciones entre los países son cada vez más amplias y lo que
ocurre en un espacio geográfico influye en mayor o menor medida en el resto de la comunidad
mundial en tiempos cada vez más cortos.
En el ámbito de la economía, la producción se ha modificado sustancialmente: los productos se
diseñan, producen y ensamblan en distintas partes del mundo y luego se comercializan en todo
el orbe. Además, los países se han vuelto más competitivos; la constante búsqueda de áreas de
oportunidad motiva el conocimiento rápido y preciso de los mercados y su comportamiento.
En el ámbito social, problemas como la pobreza, el hambre, la migración y las guerras, han
dejado de ser procesos nacionales para convertirse en temas de la humanidad; las iniciativas
que se han empezado a desarrollar para atenderlos son también de carácter global. Las
cumbres y conferencias internacionales promovidas por organismos como las Naciones Unidas
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, derivan en compromisos de
acción que demandan información estadística y geográfica.
Otra característica de estos tiempos, es una nueva relación del gobierno con la sociedad y
viceversa. Los ciudadanos participan cada vez más de manera activa y organizada en su
entorno social, en los asuntos públicos y en la exigencia de una rendición de cuentas más
transparente de las autoridades. Como respuesta, la práctica gubernamental se modifica para
dar un mejor servicio al ciudadano.
Estas transformaciones llevan a los países a enfrentar el desafío de desarrollar sistemas de
información que sean comparables e integrables, para poder realizar diagnósticos, análisis y
planes de acción integrales, así como para dar transparencia a su actuación.
México, por su parte, vive momentos de cambio. La práctica gubernamental está modificándose
progresivamente, los gobiernos locales y el Gobierno Federal están adoptando herramientas de
gestión que conducen a un mejor aprovechamiento de los recursos y al incremento de sus
niveles de efectividad en beneficio de la población. El proceso de globalización mundial, las
condiciones internas de nuestro país y la necesidad de fortalecer la planeación del desarrollo
económico y social, bajo un enfoque de sustentabilidad, han generado escenarios altamente
demandantes de información y han priorizado la necesidad de racionalizar el uso de los
recursos. El diseño y seguimiento de las estrategias que llevarán a México a mayores niveles
de progreso, requieren de un sistema moderno de información estadística y geográfica, que
cubra una extensa y profunda demanda informativa con calidad, oportunidad y en
correspondencia con las necesidades de los usuarios.
La demanda de información es tan vasta, que es necesario aplicar esquemas racionales para
su generación e integración. Como respuesta a estas necesidades emergentes, el INEGI
coordina la integración y desarrollo de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información
Geográfica.
1.3 Definición de los Sistemas
Los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica son el conjunto orgánico de
instituciones oficiales e individuos que interactúan entre sí, en un contexto de marcos jurídicos,
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normativos y metodológicos armonizados, que permiten ordenar y ejecutar sus actividades a
través de objetivos y estrategias comunes.
Los SNEIG tienen como propósito generar e integrar la información estadística y geográfica de
interés nacional, bajo normas y conceptos homogéneos para todos sus participantes, a fin de
proporcionar el servicio público de información que permita, tanto a los diferentes sectores de la
sociedad como a los individuos, el conocimiento, análisis y la planeación, para coadyuvar a la
toma de decisiones en apoyo al desarrollo del país.
En este contexto, se considera de interés nacional la información que permite conocer amplia y
profundamente los aspectos sociodemográficos, económicos, ambientales y sobre ciencia y
tecnología del país, así como las características geográficas del territorio nacional, con el
objetivo de contar con elementos para planear, generar y evaluar políticas, en los tres órdenes
de gobierno, para el bienestar de la población.
En los SNEIG participan los informantes, los productores y los usuarios. Todos ellos tienen un
papel relevante para que los Sistemas generen información útil al país y a sus habitantes. Aquí
contribuyen las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal, los organismos
paraestatales, los Poderes Legislativo y Judicial, los Gobiernos Estatales, sus Congresos y
aparatos Judiciales, los Gobiernos Locales, las organizaciones sociales y privadas, así como la
academia.
El desarrollo de los SNEIG plantea la necesidad y conveniencia de fortalecer la participación
coordinada de los diversos productores de información. En este sentido, las instancias de
participación de los productores y usuarios de la información son los Comités Técnicos de
Información Estadística y Geográfica: Consultivos, Sectoriales, Regionales y Especiales.
Bajo este enfoque participativo las instituciones tienden a convertirse y consolidarse como
productores especializados en sus ámbitos de competencia. Son ellas quienes conocen a
profundidad su tema de trabajo, la forma de abordarlo y, en consecuencia, las necesidades y
prioridades de información para la operación y desarrollo del sector o de la entidad federativa en
que se ubican.
Una condición fundamental para que la información que producen los integrantes de los SNEIG
sea útil, es que ésta se genere bajo conceptos, definiciones, clasificaciones, referencias y
metodologías que le den armonía es decir, que permitan que la información de dominios
semejantes sea comparable e integrable, y que aquella de dominios diferentes se pueda
relacionar. La aplicación de una normatividad técnica común por todos los productores es la
garantía de que dicha información constituirá un verdadero sistema.
En el desarrollo de los SNEIG, los informantes también tienen una participación relevante, pues
la calidad de sus respuestas determinará en gran medida la calidad de la información de los
Sistemas. Por esta razón los propios informantes deben ser sujetos permanentes de atención
para mejorar la calidad de sus respuestas.
Como actividad pública, la generación de información estadística y geográfica, responde a
propósitos bien definidos: en términos de las políticas públicas, responde a la necesidad que
tienen los gobiernos en sus distintos órdenes de contar con información oportuna y de calidad
para fundamentar la planeación, seguimiento y evaluación del desarrollo económico y social;
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igualmente, provee a la sociedad en general, por medio del servicio público de información, las
estadísticas y los datos geográficos, a través de diferentes modalidades y vías.
Como se ha señalado en las bases jurídicas del Sistema, el derecho a la información está
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los Sistemas vienen
a atender sistemáticamente este derecho en lo que se refiere a la información estadística y
geográfica de interés nacional.

2.

La Información Estadística y Geográfica

La producción de información estadística y geográfica de interés nacional es la razón de ser de
los SNEIG. Para cumplir este propósito, los productores que intervienen en el sistema
identifican y jerarquizan las necesidades de información de los usuarios; integran inventarios de
información disponible; analizan la forma idónea de disponer de la misma; de ser necesario
también realizan los diseños conceptual y estadístico, seleccionan las fuentes idóneas,
recopilan datos de los informantes e información geográfica, procesan, analizan, validan; y
ponen la información a disposición de los usuarios.
2.1 La cobertura temática
En los Sistemas Nacionales se articulan dos tipos esenciales de información: la estadística y la
geográfica.
Se entiende por Información Estadística: al
conjunto de resultados cuantitativos que se
obtienen de un proceso sistemático de
captación y procesamiento de datos primarios
que se recopilan de los particulares,
empresas e instituciones, sobre hechos que
son relevantes para el conocimiento de los
fenómenos económicos, demográficos y
sociales, de los recursos naturales y medio
ambiente, así como los concernientes a la
ciencia y tecnología, mismos que son
divulgados a la sociedad.
Se entiende por Información Geográfica: al
conjunto
de
datos,
símbolos
y
representaciones
organizados
y
estructurados para definir, conocer y estudiar
los rasgos y condiciones físico-ambientales,
los recursos naturales y las obras de
naturaleza antrópica que existen en la Tierra.
La representación de un territorio, así como el
poner en su adecuada dimensión los
fenómenos que acontecen a la población que
en él habita y su relación con el entorno, con
su actividad económica y las acciones de su

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Relevancia. Debe ser útil en la perspectiva de las
necesidades de conocimiento a las cuales responde.
Rigor conceptual. El elemento al que se refiere el dato debe
estar definido con claridad y precisión de manera que se
evite el riesgo de duda o interpretaciones ambiguas.
Confiabilidad. Debe medir con precisión el aspecto de la
realidad a que se refiere. La confiabilidad admite márgenes
de error, éstos deben ser explícitos para los usuarios.
Oportunidad. Debe transcurrir el menor tiempo posible entre
la captación de los datos y el momento en que el usuario
dispone de la información resultante.
Accesibilidad. Los datos adquieren su utilidad cuando se
hace uso de ellos. Deben estar al alcance de todos los
usuarios, lo que incluye a los metadatos correspondientes.
Comparabilidad. La información de los SNEIG debe
responder a las mismas definiciones, criterios de
levantamiento y clasificación.
Suficiencia. La información debe facilitar el conocimiento
detallado de la realidad en sus distintas dimensiones de
comportamiento: temporal, espacial, y de la interrelación
entre fenómenos distintos.
Facilidad de consulta. Las formas de presentación de la
información deben propiciar la sencillez en el manejo e
interpretación de los datos.
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gobierno, hacen de la estadística y la geografía elementos indispensables para la toma de
decisiones. La demanda social pide que toda la información estadística susceptible de ser
georreferenciada sea presentada así y que la información geográfica sea sistematizada bajo
esquemas precisos.
Los temas sustanciales para el desarrollo del país, mismos que fueron señalados en el apartado
referente a la importancia de la información, así como los compromisos internacionales
contraídos por el gobierno, generan una importante demanda de información para el
diagnóstico, la planeación económica y social, el diseño, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas y para el desarrollo de la
investigación y del conocimiento.
Esta demanda de información corresponde a diversos dominios:

a)
b)
c)
d)

Sociodemográfico
Económico
Del medio ambiente
Ciencia y tecnología

Al mismo tiempo, la demanda incorpora información que responde a temas emergentes de
índole multidisciplinaria, tales como la referente a la equidad de género, los derechos humanos
y la sustentabilidad.
Los sistemas de información estadística y geográfica nacional, sectoriales y estatales integran a
la información oficial de México, entendida ésta como toda aquélla que cuenta con la
certificación de ser generada bajo los marcos normativos y metodológicos de los SNEIG.
El conjunto temático del acervo de los SNEIG es abierto, debido a que la dinámica económica,
social, cultural y política en el país y en el mundo dan lugar al surgimiento de nuevos campos de
estudio.
Los Sistemas comprenden una amplia gama de temas. En el campo estadístico ésta se puede
clasificar en básica y de valor agregado. En el primer grupo se encuentra la estadística que se
genera directamente de los censos, encuestas y registros administrativos. En el segundo, se
encuentran las proyecciones, los indicadores, los observatorios, los modelos, así como
esquemas analíticos como el Sistema de Cuentas Nacionales de México.
En el terreno de la información geográfica la información se puede clasificar en tres tipos: datos
fundamentales, datos básicos y datos de valor agregado. Los datos fundamentales son aquellos
con los cuales es posible construir edificios de información lógicos, consistentes, exactos,
racionales e intercambiables; permiten el análisis y son capaces de aceptar la sobreposición de
grupos de datos de cualquier tipo, a condición de que cumplan con las normas y
especificaciones definidas. Las normas y especificaciones para estos datos son atribución y
responsabilidad del INEGI (a excepción de las imágenes de satélite).
Un segundo conjunto geográfico lo forman los datos básicos, que constituyen lo que se pude
llamar la infraestructura de datos de alcance nacional. Complementan a los primeros para
obtener grupos de información completa que sirven de plataforma para cualquier tema
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específico. Al igual que los anteriores, las normas y especificaciones para su generación son
atribución y responsabilidad del INEGI, aunque la elaboración es cada vez más compartida.
En un tercer conjunto se articulan la información estadística y la geográfica sobre temas de
interés específico para los usuarios y productores. La información georreferenciada puede
corresponder al ámbito sectorial, regional, estatal, municipal o a cualquier otro nivel. Las normas
y especificaciones de estos datos se acuerdan conjuntamente con las entidades especializadas
en cada tema.
Por lo que se refiere a la vinculación entre la demanda de información y su oferta, la producción
de datos se ha definido tradicionalmente desde la óptica del productor. El nuevo enfoque tiene
como premisa la creciente participación de los usuarios institucionales e individuales en la
definición de la información a producir, así como en el mejoramiento de los medios para
proporcionar el servicio público de información En este sentido, la participación de los usuarios
se va fortaleciendo. Por esta razón los usuarios son considerados parte integral de los
Sistemas.
2.2 Los sistemas de información nacional, sectoriales y regionales
Los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica contienen la información de
interés nacional independientemente de su cobertura espacial, temporal o temática. Los
sistemas vinculan la información que se genera en los ámbitos sectoriales y regionales, de tal
manera que muestra tanto su relevancia, como la forma en que se relacionan en diferentes
dimensiones. Los SNEIG incorporan información de interés nacional, en tanto que eventos
sectoriales y regionales específicos se pueden convertir en temas de trascendencia nacional.
Así, se pueden visualizar diferentes sistemas de información entrelazados unos con otros
gracias a que todos generan información a partir de las mismas normas técnicas. Para
proporcionar el servicio público de información, los SNEIG se complementa con los sistemas
sectoriales y regionales de información estadística y geográfica.

3.

La estructura institucional de los SNEIG

3.1 El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Al INEGI, como Unidad Central Coordinadora de los SNEIG, le corresponde coordinar y
desarrollar los servicios nacionales; normar, evaluar y facilitar la integración de la información
que generen las Unidades Productoras de Información (UPI) en los ámbitos sectorial y estatal;
promover la atención de las necesidades de información nacional, regionales, estatales y
especiales a través de los sistemas correspondientes; y coordinar el servicio público de
información del sistema.
La vinculación del INEGI con las UPI es a través de los Comités Técnicos Sectoriales,
Regionales y Especiales. En donde su participación es en dos esferas: como coordinador de los
Sistemas y como Secretariado Técnico de Normas.
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3.2 Los Comités Técnicos Consultivos
Para garantizar la integración de los SNEIG, bajo criterios, enfoques, políticas, normas y
lineamientos que logren dar unidad, congruencia y uniformidad a los procesos de captación,
procesamiento, presentación y difusión de la información estadística y geográfica, es necesario
organizar la participación de los diversos actores de los Sistemas.
Para ello, la LIEG prevé como instancias de participación de las Unidades Productoras de
Información y de los usuarios para la integración de los SNEIG, a los Comités Técnicos
Consultivos de Estadística y de Información Geográfica, los cuales están conformados por
especialistas de primer nivel de las instituciones y organismos participantes en los Sistemas,
quienes opinarán sobre:
a) Las prioridades en la generación de información estadística y geográfica a consignar en el
Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica, en alineación
a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Sectoriales,
Regionales y Especiales;
b) Los cuestionarios, procedimientos de recolección y normas técnicas a aplicar en la
generación de información;
c) Las propuestas de medidas para obtener mayor cooperación de los habitantes del país, en
el ejercicio de las funciones que competen a los sistemas nacionales, y
d) La colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios y demás usuarios en la captación,
procesamiento y presentación de la información estadística y geográfica.
3.3 Los Comités Técnicos Sectoriales, Regionales y Especiales de Estadística y de
Información Geográfica.
Otro ámbito de coordinación son los Comités Técnicos Sectoriales, Regionales y Especiales de
Estadística y de Información Geográfica. Estos Comités funcionan de manera permanente como
órganos colegiados de participación y consulta en los que concurren, respectivamente, los
titulares de las UPI.
Particularmente, cada Comité Sectorial lo preside el Secretario del ramo que corresponda y lo
integran los representantes de las entidades y organismos adscritos al mismo. En los
Regionales participa el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y los
responsables de las oficinas estatales, así como del organismo encargado de la información
estadística y/o geográfica. Finalmente, los Especiales lo conforman, por el lado de las Cámaras
de Diputados y Senadores, los Presidentes en turno de las mismas, junto con los
representantes de las áreas de estadística de cada organismo, al tiempo que en la Suprema
Corte de Justicia lo componen el Presidente y los integrantes de los organismos adscritos a ella.
Asimismo, en estos cuerpos colegiados pueden participar como invitados los representantes de
instituciones sociales y privadas, en su carácter de usuarias de los Sistemas. En todos ellos el
INEGI funge como Secretariado Técnico de Normas.
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A estos Comités les corresponde elaborar y vigilar la ejecución de los programas de desarrollo
de estadística y de información geográfica en sus ámbitos de competencia; así como ser el
conducto para transmitir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones de carácter
general que se expidan para captar, procesar y presentar la información estadística y geográfica
que se produzca en sus niveles correspondientes.
Además, a los Comités Regionales les corresponde establecer los procedimientos de
coordinación y participación de los gobiernos de las entidades federativas en la elaboración del
programa nacional de desarrollo de estadística y de información geográfica y la ejecución y
cumplimiento de los principios, bases y normas que se establezcan entre los diferentes niveles
de gobierno para el desarrollo de los servicios estatales y municipales y su integración a los
sistemas nacionales.
A efecto de organizar sus actividades, los Comités Técnicos formulan Programas Anuales de
Trabajo y definen un Reglamento Interno sobre la participación y responsabilidades de sus
integrantes. El INEGI, por su parte, genera recomendaciones en la materia.
3.4 Unidades Productoras de Información
Son las unidades orgánicas al interior de cada una de las dependencias y entidades de la APF,
de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Gobiernos de los Estados y Municipios que ─
conforme a las atribuciones señaladas por el reglamento interior de su institución, ordenamiento
legal del sector o como resultado de la forma en que lleva a cabo sus procesos para la
prestación del servicio público que les corresponde ─ intervienen en la captación, generación,
presentación y difusión de datos estadísticos y/o geográficos.
En el marco de la operación de los SNEIG, corresponde a las UPI participar en la elaboración y
ejecución de los programas: nacional, sectoriales, regionales y especiales de desarrollo de
estadística y de información geográfica.
Asimismo, generar la información estadística y geográfica de interés nacional correspondiente a
sus ámbitos de competencia, así como la información sectorial o estatal que le corresponda en
el marco de las normas técnicas y lineamientos metodológicos que se definan para el
funcionamiento armónico de los Sistemas Nacionales de Información.
La información estadística que levanten las UPI provendrá principalmente del aprovechamiento
de registros administrativos, del levantamiento de encuestas, así como de la generación de
indicadores y otras formas de información derivada; en la parte geográfica provendrá del
levantamiento de datos geográficos en la escala, tema y contenidos que requieran los sectores
y los estados. La vinculación de estas unidades productoras con los Sistemas se dará a través
de los Comités Técnicos correspondientes.

4.

Instrumentos de coordinación institucional

La coordinación de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica requiere
de un conjunto de herramientas que provean a sus integrantes de políticas, estrategias y
lenguajes comunes para que las actividades de producción, integración y divulgación de la
información converjan armónicamente, de tal suerte que los datos resultantes reúnan los
atributos de calidad y comparabilidad necesarios para su integración a los SNEIG. Los
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instrumentos de coordinación son de índole programática, normativa y de operación. A
continuación se describen cada uno de ellos.
4.1 Los Instrumentos Programáticos
i. El Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales
El esquema de coordinación que se aplica a los Sistemas Nacionales Estadístico y de
Información Geográfica se basa en lo que la Ley de Planeación establece como el Sistema
Nacional de Planeación Democrática.
La ley señala que el Sistema Nacional de Planeación Democrática está integrado por el Plan
Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales. A
efecto de que los responsables de elaborar estos planes lo hagan en coherencia con el primero,
se utilizan cuatro vertientes de instrumentación de la planeación:
a) La vertiente obligatoria comprende el conjunto de acciones que desarrollan las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de
los objetivos y propósitos contenidos en el Plan y Programas del Sistema.
b) La vertiente de coordinación abarca las acciones que desarrollan las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en las entidades federativas y que se
convierten en objeto de los Convenios Unicos de Desarrollo celebrados por el Ejecutivo
Federal y los Gobiernos Estatales, con el propósito de hacer compatibles tareas comunes
de la Federación y los Estados, derivadas del contenido de sus respectivos programas.
c) La vertiente de concertación incluye las acciones del Plan Nacional y de los Programas
Sectoriales y Especiales cuyos alcances y condiciones se especifican en los programas
anuales, que serán objeto de convenios o contratos con los particulares o grupos sociales
organizados interesados en la ejecución concertada de los objetivos y propósitos del Plan
y de los Programas.
d) La vertiente de inducción se refiere a la ejecución de aquellos instrumentos y acciones
económicas, sociales, normativas y administrativos que utiliza el Gobierno Federal para
inducir determinados comportamientos de los sectores sociales y privado, con objeto de
que hagan compatibles sus acciones con lo propuesto en el Plan y en los Programas.
Dentro de esta vertiente se ubican a nivel global, entre otras, las políticas de gasto
público, financiera, fiscal, de empleo y monetaria.
El marco jurídico de los SNEIG recupera estas vertientes de instrumentación. Por lo que se
refiere a la participación de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal,
se constituyen y ponen en operación los Comités Técnicos Sectoriales bajo la vertiente
obligatoria. Por lo que toca a la participación de las entidades federativas, el INEGI conviene
con sus respectivos gobiernos la firma de instrumentos jurídicos que establecen el marco de la
colaboración con dichos gobiernos bajo la vertiente de coordinación.
ii. El Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica
En el concierto del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Programa Nacional de
Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica (PRONADEIG), se ubica como un

16

¿Qué son los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica?

programa especial que se caracteriza por ser transversal a toda la planeación. De facto, el Plan
Nacional de Desarrollo se apoya en la información del Sistema Nacional Estadístico y de
Información Geográfica.
El PRONADEIG constituye el instrumento que ordena y regula las actividades necesarias para
la debida integración de los Sistemas Nacionales de Información. Dada la dinámica de cambio
del entorno nacional e internacional, el Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de
Información Geográfica, estará sujeto a un proceso permanente de análisis y evaluación y se
formulará conforme a los siguientes principios:
a) Constituye el instrumento rector de ordenación y regulación de las actividades a realizar por
las unidades que integren los Sistemas Nacionales;
b) Establece las actividades prioritarias en las materias de estadística y de información
geográfica;
c) Jerarquiza los objetivos y metas a alcanzar para el desarrollo de los Sistemas Nacionales y
se apoya en las acciones y medidas que deban ejecutarse a corto, mediano y largo plazo,
en congruencia con la planeación nacional del desarrollo;
d) Define la política a que deberán ceñirse las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal y los poderes Legislativo y Judicial en la realización de actividades
relacionadas con la estadística y la información geográfica;
e) Fija las bases generales conforme a las cuales se centralizaran las acciones de
coordinación y de carácter normativo en el INEGI;
f) Toma en consideración la participación de las dependencias y entidades de la APF y de los
poderes e instituciones sociales y privadas en la elaboración del programa,
g) Garantiza el servicio público de información estadística y geográfica, atendiendo a las
necesidades de información que se detecten a través de las consultas que se formulen a los
usuarios institucionales e individuales, y en lo relativo al mejor conocimiento de la realidad
económica y social del país.
iii. Los Programas Sectoriales, Estatales y Especiales de Desarrollo de Estadística y de
Información Geográfica
De manera consistente con el esquema de planeación democrática, los Programas Sectoriales
y Estatales de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica organizarán y regularán
las acciones para el desarrollo de los Sistemas Sectoriales y Estatales de Información; al tiempo
que serán el instrumento que utilicen los Comités Técnicos en dichos ámbitos para promover el
desarrollo de los sistemas de información respectivos.
Los elementos esenciales que deberán contener estos programas son: un diagnóstico sobre la
situación de la información estadística y geográfica en su ámbito de responsabilidad; las
características del sistema de información a desarrollar, su visión y estrategia; la identificación y
jerarquización de las necesidades de información a nivel sectorial o estatal, según corresponda;
identificación de las unidades administrativas con funciones estadísticas o de información
geográfica; el inventario de la información disponible; la definición de la información a generar,

17

¿Qué son los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica?

sus fuentes idóneas y factibles, así como sus mecanismos de captación para un periodo
determinado; la normatividad de los SNEIG que deberá ser atendida para la generación de
información; los medios en que la información se hará pública y cómo se integrará al servicio
público de información.
Para garantizar la debida integración de los sistemas sectoriales y estatales, los programas que
organizarán sus actividades se elaborarán conforme a las políticas y estrategias establecidas en
el PRONADEIG.
4.2 La normatividad técnica, elemento central para la integración de los SNEIG.
Para integrar y conformar los SNEIG se requiere del desarrollo de normatividades en tres
diferentes campos: técnico, de coordinación y la del Servicio Público de Información.
La normatividad técnica busca armonizar la información de los Sistemas y permite que aquélla
que generan diversos productores sea homogénea, congruente, comparable e integrable.
Establecer un lenguaje común entre los generadores de información requiere construir
conceptos que signifiquen lo mismo, utilizar políticas, normas, lineamientos, metodologías,
procedimientos, clasificadores, coberturas, periodos y momentos de levantamiento iguales, así
como manejar referencias del mismo orden (v. gr. los sistemas de coordenadas geográficas).
La tarea de establecer la normatividad técnica que requiere la construcción de los SNEIG es de
la mayor relevancia, al tiempo que su proceso es complejo, porque significa desarrollar de
manera concertada la normatividad y posteriormente promover su aplicación entre los diversos
productores de información, resaltando las bondades de usar un lenguaje normalizado.
Es importante considerar que la normatividad demandada se irá desarrollando conforme lo
requieran los Sistemas, con la participación activa de sus integrantes y con la aportación de las
áreas especializadas en temas específicos.
Por otro lado, dado que resulta muy importante mantener la comparabilidad de la información
nacional con la que se produce a nivel internacional, el desarrollo de la normatividad técnica
considera como una fuente de actualización a las normas técnicas y recomendaciones que
formulan los organismos internacionales.
En segundo lugar, es necesario desarrollar, en forma paralela, la normatividad que requiere la
coordinación de los SNEIG, a fin de lograr que las diferentes áreas participantes lo hagan en
forma armónica y ordenada, así como establecer los lazos de comunicación y entendimiento
entre diversos universos, como lo son la parte sectorial y la regional. Este rubro es trascendente
porque define los ámbitos de competencia y autoridad, las responsabilidades y las formas de
colaboración entre sus miembros.
Finalmente, establecer el Servicio Público de Información Estadística y Geográfica de los
SNEIG, también requiere de construir una normatividad entre sus integrantes, a fin de proveer
la información derivada del sistema, a los diferentes sectores de la sociedad, en forma
adecuada, transparente y con oportunidad.
Para ordenar el avance en estos 3 tipos de normatividad se ha decidido la elaboración del
Programa de Desarrollo de Normatividad (PRODENOR), cuyo objetivo es constituir un conjunto
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de disposiciones orientadas a regular y facilitar la integración, operación y desarrollo de los
SNEIG, tarea que se logrará con la participación de los diferentes integrantes de los Sistemas.
4.3 Instrumentos operativos
i. La planeación estratégica institucional en el INEGI
Dentro del esquema de organización del Sistema Nacional de Planeación Democrática, los
programas institucionales se alinean al Plan Nacional de Desarrollo para contribuir a la
consecución de sus objetivos y metas.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha desarrollado un Programa
Estratégico Institucional, el cual contiene una doble alineación; por un lado sus objetivos y
líneas estratégicas están dirigidos a satisfacer las necesidades de información estadística y
geográfica derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Sectoriales,
Regionales y Especiales; por el otro, sus acciones se encauzan hacia el desarrollo de los
Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica.
En los sentidos señalados el INEGI, como coordinador de los SNEIG, y en consulta con los
demás integrantes a través de los Comités Técnicos Consultivos, ha definido la estrategia para
el desarrollo de los Sistemas, misma que, en términos generales, se ha expresado en el
apartado 2.
En el marco de la estrategia para el desarrollo de los Sistemas, el INEGI ha delineado un
conjunto de acciones concretas para cada etapa. A continuación se enlistan los proyectos que
el Instituto tiene previsto concluir al 2006 para la consolidación de las bases del SNEIG.
1. Constituir y poner en operación los Comités Técnicos Consultivos, Sectoriales, Estatales y
Especiales.
2. Disponer de la normatividad básica para el funcionamiento del Sistema.
3. Generar de manera sistémica la información sociodemográfica que requiere el país.
4. Consolidar las estadísticas económicas de México.
5. Coordinar el desarrollo de la información geográfica del país, bajo el enfoque de la
Infraestructura de Datos Espaciales de México (IDEMEX).
6. Concluir la participación del INEGI en el PROCEDE.
7. Desarrollar la primera etapa de la Red Nacional de Información (RNI).
8. Fortalecer el Servicio Público de Información.
ii. Programa Operativo Anual del INEGI
De manera consecuente con su planeación estratégica, el INEGI tiene previsto incorporar en
sus Programas Operativos Anuales subsiguientes, acciones específicas para el cumplimiento
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de los ocho proyectos de trabajo que consolidarán las bases de los SNEIG al 2006. Estas
acciones se articulan con las actividades que aseguran el cumplimiento de las
responsabilidades tradicionales de generar la información estadística y geográfica de interés
nacional.
iii. Los Programas Operativos Anuales de la Administración Pública
En forma semejante a la descrita en el párrafo anterior, todas las dependencias y entidades de
la Administración Pública que participan en los Sistemas Nacionales Estadístico y de
Información Geográfica deberán identificar las acciones institucionales con que contribuirán al
desarrollo de los Sistemas Nacional, Sectoriales, Estatales y Especiales de Información
Estadística y Geográfica, mismos que deben plasmar en sus Programas Operativos Anuales.
Esta es una de las vías para institucionalizar a los Sistemas Nacionales de Información.
iv. Programas Anuales de Trabajo de los Comités Técnicos de Información Estadística y
Geográfica
Por su parte, se recomienda a los Comités Técnicos que organicen sus actividades de corto,
mediano y largo plazo, utilizando un programa de trabajo anual como instrumento operativo.
Naturalmente, el programa de trabajo anual deberá tener concordancia con el Programa de
Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica del propio Comité, bajo los lineamientos
del PRONADEIG.

5.

Tecnologías de Información y Comunicaciones: Red Nacional de Información

5.1 Diseño conceptual
La Red Nacional de Información (RNI) representa el medio tecnológico a través del cual los
Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica operarán a efecto de facilitar el
acceso a la información a los usuarios, apoyar la coordinación de acciones entre los
productores de información y facilitar la recopilación de datos con los informantes. A
continuación se presentan los conceptos fundamentales de la RNI, su estrategia de desarrollo y
los planes a corto, mediano y largo plazo.
Para su debida operación, la RNI requiere los siguientes componentes:
a) Los sistemas de red:
• Internet, para el alcance máximo posible de usuarios.
• Red Privada Virtual (RPV), para asegurar la no alteración de los datos en el transporte y la
confidencialidad de los informantes.
b) La infraestructura de información estadística y geográfica. Los acervos estadísticos y
geográficos y sistemas de cómputo de cada Unidad Productora de Información (UPI), INEGI
incluido.
c) El marco de interoperabilidad. La capacidad de la RNI para que el sistema de red, los
sistemas de cómputo, el intercambio de datos e información entre las UPI y la ciudadanía,
se realice de manera transparente.
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d) El marco normativo. Las normas que establecen las bases operativas y administrativas para
el funcionamiento del sistema de red, de los contenidos y servicios a proporcionar, y del
servicio público de información a través de un portal Internet distribuidor tipo ventanilla
única.
5.2 Estrategia de desarrollo
El desarrollo de la Red Nacional de Información se dará de manera simultánea al desarrollo de
los Sistemas Nacionales de Información, debido a que se deberá ajustar a los requerimientos
específicos que se presenten en la evolución de los Sistemas. La construcción de la Red
Nacional de Información se llevará a cabo en tres fases:
Fase 1. Presencia e interacción (2003-2006) – Se interconectan los primeros nodos y se ponen
a disposición del público los primeros contenidos y servicios de la RNI. Se anticipa que el
usuario puede acceder e interactuar a través de la ventanilla única con el acervo informativo de
los SNEIG. De esta manera se estimula la relación entre los SNEIG y los usuarios e
informantes, y se instaura una vertiente para proporcionar el Servicio Público de Información. El
servicio de la RNI es planeado para trabajar sin interrupciones.
Fase 2. Consolidación e interoperabilidad (2007-2012) – Todas las secretarías de estado, los
poderes judicial y legislativo, los gobiernos estatales, y al menos 20 de los municipios más
importantes del país, quedan interconectados a la RNI y sus acervos de datos estadísticos y
geográficos son puestos a disposición de los usuarios a través del Servicio Público de
Información. Las UPI interactúan unas con otras intercambiando información de acuerdo a la
normatividad establecida para los SNEIG. El proceso de transacciones a través de la RNI es
cotidiano y se convierte en una norma.
Fase 3: Integración y transformación (2013-2025) – Todos los servicios de información
estadística y geográfica en los tres órdenes de gobierno quedan integrados de forma que el
usuario puede consultar y combinar datos espaciales y estadísticos. También, los usuarios
pueden obtener dinámicamente en forma, momento y lugar, la información requerida vía el
acceso flexible a bases de datos. Los procesos han sido rediseñados y transformados para
conducir a la integración. Se llega a los niveles deseados en cuanto a eficiencia, ahorro y
satisfacción de la ciudadanía.

6.

El Servicio Público de Información

Para efectos de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, el Servicio
Público de Información (SPI) es el conjunto de actividades destinadas a satisfacer los
requerimientos de información estadística y geográfica de la sociedad, a través de la apertura y
ampliación de diversos canales de acceso a la misma.
El SPI comprende la información estadística y geográfica. La información que se proporciona en
el marco de este servicio, debe sujetarse a las disposiciones legales que regulan la divulgación
de datos estadísticos y de información geográfica y a las normas y lineamientos que expidan los
SNEIG, en vista del interés público, la seguridad nacional y lo que establecen otros
ordenamientos legales.
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Particularmente, la información que se difunda en ningún caso será nominal o que permita la
identificación de características individuales de los informantes. El marco jurídico de los SNEIG
les garantiza la confidencialidad de los datos que proporcionen.
Por otra parte, el acceso a la información implica el fortalecimiento de la cultura del uso de la
información estadística y geográfica, la cual incluye el conocimiento de:

 El proceso general para la producción de información.
 Los atributos que determinan la calidad de la información.
 Los acervos de información disponibles y la forma de tener acceso a ellos.
 Las características técnicas que permiten su conocimiento para su mejor aprovechamiento,
es decir los metadatos.
La consulta de la información producida por los Sistemas Nacionales de Información será
gratuita para todas las personas físicas, con la salvedad de solicitar el pago del medio físico en
el cual resida la información y su envío, a petición del solicitante.
El INEGI, en su calidad de rector de los SNEIG, coordinará la revisión y desarrollo de políticas,
normas y lineamientos con las organizaciones asociadas para asegurar a los usuarios
estándares de calidad y vías de acceso a la información. Asimismo, el Instituto formalizará
políticas y lineamientos que se orienten al análisis de la oferta y demanda de la información, a
fin de evitar el dispendio de los recursos públicos en la generación de la misma.

7.

Desarrollo de la Capacidad Estadística y Geográfica

Este concepto (que ha sido traducido de la expresión inglesa capacity building), es la
denominación que recibe un conjunto de estrategias integradas para el avance de los sistemas
de información en materia de estadística y geografía [1]. El principio que le da soporte es que las
actividades para planear, dar seguimiento y evaluar los programas de gobierno, deben estar
sustentadas en sistemas de información robustos.
Las capacidades a las cuales se hace referencia engloban el desarrollo y formación de recursos
humanos (ejecutivos, investigadores y técnicos), recursos normativos y metodológicos, recursos
de tecnologías de información y comunicaciones, inventarios de información disponible,
políticas de apoyo para la creación de nuevas áreas especializadas y, desde luego, recursos
presupuestales.
Particularmente para los SNEIG las capacidades involucran:


Desarrollo de infraestructura informativa, tal como inventarios de información estadística y
registros geográficos; normatividad técnica; marcos muestrales; marcos para la
georreferenciación; clasificadores; herramientas estadísticas y de información geográfica;
así como de la Red Nacional de Información.



Profesionalización permanente del capital humano y desarrollo de su capacidad científica y
técnica.
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Conducción de proyectos de modernización en materia de información estadística y
geográfica: desde la revisión de marcos conceptuales y metodologías de trabajo, hasta la
definición de productos o servicios específicos para usuarios especializados.



Aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones al proceso de producción de
información.



Fortalecimiento del papel de los socios de los Sistemas Nacionales Estadístico y de
Información Geográfica, para que las metodologías y tecnologías de cada etapa del proceso
de producción e integración de información sean compartidas por los diferentes sectores,
áreas del gobierno federal y gobiernos locales, de manera tal que resulte factible construir
verdaderos Sistemas Nacionales de Información a partir de la agregación de datos
comparables y armónicos.



Rendición regular de cuentas, tanto del desarrollo de las capacidades como del
cumplimiento de los programas en la materia.



Coordinación con agencias similares a nivel bilateral y multilateral. De esta manera se puede
asegurar el aprovechamiento de las innovaciones técnicas en los campos de estudio y de
las mejores prácticas de desarrollo de los Sistemas.

Diversas organizaciones internacionales, tales como el Joint Research Centre de la Comisión Europea
(Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE), el Banco Mundial, la OCDE, el Foro Mundial para la
Sociedad de la Información y diversas agencias temáticas y regionales de la Organización de las Naciones Unidas,
han adoptado el concepto Capacity Building for Statistical Information (CaBuSI) o Capacity Building for Geographical
Information como denominación de sus respectivos programas en la materia.
[1]
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