
Inducción al uso de Información
Estadística y Geográfica

Laboratorio de Análisis de Datos



Objetivos

• Identifiquen como un primer referente al INEGI y al 
Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.

• Potencial y limitantes de la información estadística y 
geográfica

• Formas de difusión como determinantes de su potencial
de uso

• Corresponsabilidad en el uso de la misma



Atribuciones del INEGI
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística  y Geográfica

Normar y coordinar el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica

Generar información estadística y 
geográfica

Proporcionar el Servicio 
Público de Información 
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Fomentar el uso de información
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Vivimos en la sociedad de la información

• ¿Qué es información?
• Comunicación o adquisicón de conocimiento que 

permite ampliar o precisa r los que se poseen 
sobre una materia determinada (DRAE)

• Información cuantitativa paradigma dominante 
(navaja de Ockham)



Creación de medidas

• Medir necesidad básica del ser humano
• Implica convenciones con reglas
• Es necesario entender significado
• Se requiere traductores

Metro 
Decimetro
Centimetro

Yarda 
Pies
Pulgadas

10 millonésima parte del cuadrante del  meridiano  Polo Norte al Ecuador
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• Información - proviene de in y formare - instruir hacia 
adentro

•¿Qué es información?

Dato en contexto

•¿Qué hace que un dato sea información?
Contexto que tenga significado

•¿Qué hace que la información sea conocimiento? 
Contexto de integración (relevancia) que permita dar 
entendimiento.

Información



Potencial y limitantes

• Es relevante, si me es útil.

• La información contesta preguntas.

• Información cuantitativa y cualitativa (complementarias).

• Información estadística es un registro codificado de la 
realidad, con lleva visión analítica. Permite:

�Conocer el comportamiento de un fenómeno de 
acuerdo a parámetros cuantitativos.

�Identificar tendencias y patrones 



Información estadísti ca

Cómo se genera
• Se requieren reglas para acotar la realidad cambiante y 

compleja a un parámetro numérico.

• Diferentes formas de recolección de datos

• Las metodologías estadísticas evolucionan.

• Facetas de la información:
– Unidad de análisis
– Referencia geográfica
– Tema
– Proceso, acción - clase de actividad 
– Temporalidad



Qué bien! Al 
fin una 

prueba de 
algo que sea 

falso o 
verdadero

Al fin algo de 
claridad,  cada 

pregunta es pura 
verdad o pura  

mentira, 

Una o la otra, 
sin asegunes. 
Qué vida tan 
desdeñable! 

Limitante en el registro de la realidad



Información estadística

• La realidad no es binaria, se requieren definir convenciones 
que permitan establecer parámetros numéricos que permitan 
registro de la diversidad del mundo y ajustarlo en el tiempo 
con los cambios.

• Catálogos que permitan codificar en valores estandarizados 
las características observadas en los fenómenos de 
estudios. 





Catálogos temáticos

• Catálogo obedece a un objetivo específico.

• Crea un lenguaje común.

• Definición tiene que mediar entre diferentes aspectos:

• Reflejo de una realidad cambiante

• Precisión en el registro de la características

• Uso de jerarquías

• Comparabilidad internacional

• Series históricas

• Requiere mantenimiento permanente

• Principios de clasificación 

• ¿En qué lugar clasificar una cosa? 

• ¿Qué cosas clasificar en cada lugar?
• Traductor con otros clasificadores



Referencia geográfica

• Información estadística referida a espacio geográfico
• La geografía de un país es un continuo, las divisiones son 

convenciones
• Los definiciones de espacios geográficos cambian 

• Ejemplos de distintas división territoriales en México
• Político administrativa
• Marco geoestadístico nacional (MGN) diferentes versiones
• Códigos postales
• CADERs
• Distrito electorales
• Zonas metropolitanas



Marco Geoestadístico

Referencia para la información estadística de los censos y 
encuestas y proporcionar la ubicación de:

• Entidades federativas

• Municipios

• Localidades

• Área geoestadística básica (AGEB) 

• Manzana

• Trazo de calles



Corresponsabilidad

• Uso de la información estadística debe haber de 
corresponsabilidad:

• Usuario debe conocer las características de la información
• Institución generadora facilita la identificación de información 

relevante  y proporcionar metadatos

• Metadato – dato del dato – ficha estructurada que describe las 
características de la información estadística y geográfica, 
permite al usuario evaluar cómo puede serle útil –potencial y 
limitante de la información-

• Uso de estándares para documentar metadatos.

• Estadística DDI – y SDMX 

• Geográfico - ISO  TC211-19115



Tecnología de la Información y las Comunicaciones

• Ha modificado la forma en que se
– Genera
– Difunde  
– Usa 

• Para aprovechar potencial de la TIC se requieren 
estándares y marcos de referencia comunes

• Saber cómo se generó la información para conocer 
potencial de compatibilidad o interoperabilidad de 
datos (metadatos)



Tecnología de la Información y las Comunicaciones

• Calidad de la información  - depende de la metodología, 
oportunidad y transparencia 

Campos estructurados 
Uso de catálogos

• La tecnología facilita la evaluación de variables.

• Gran potencial al integrar la información propia del 
usuario, se requiere manejo de estándares es decir tener 
organizada la información

• La visualización geográfica de información estadística 
facilita el análisis de fenómenos complejos.



Aspectos de la generación

Estadística básica:

• Fuentes de captación de datos
• Tipos de proyectos estadísticos



Fuentes de captación de datos

• Registros administrati vos - Se toman los datos que se integran 
en los trámites de instituciones públicas, no tiene intención 
estadística

• Cuestionarios en campo - mediante entrevista directa con 
informante con objetivo estadístico específico, es declarativa

• Tendencia al uso de registros administrativos, pero es necesario 
administrar los datos

–Claves de identificación única con padrones e inventarios de:
• Personas físicas
• Personas morales 
• Catastro

– Referencia territorial común
– Catálogos y clasificadores estandarizados



Fuentes de generación de datos

Registros 
adminsitrativos

Cuestionarios en 
campo 

Fuentes complementarias

Tendencia



Captación de información
Registros administrativos vs. cuestionario en campo

Ventajas
• Obtención de datos a costos bajos 

• Reduce carga de llenando de cuestionarios

• Evita duplicidad de esfuerzos

• Garantiza cobertura completa

• Manipulación fácil de datos (formato digitalizado)

• Sin errores de muestreo

• Calidad de los datos (estructurados)



Captación de información
Registros administrativos vs. cuestionario en campo

Desventajas
• Diferencias en las definiciones de variables

• Se debe hacer una conversión de unidades 
administrativas a unidad de análisis estadística

• Disponibilidad temporal de datos asociada a la 
actualización del registro

• Inconsistencia entre distintos registros que se usen como 
fuente

• Los registros administrativos pueden verse afectados por 
los cambios políticos



Proyectos estadísticos

Estadística básica

• Censos. Son operativos de recolección de datos de todo 
el universo de estudio en un momento determinado

• Encuestas . Son operativos de recolección de datos que 
captan información de una muestra del universo de estudio

Estadística derivada 
•Sistema de Cuentas Nacionales de México
•Indicadores oportunos



Censos

• Empadronamiento individual, universalidad y simultaneidad 
• Permite conocer el tamaño del universo de estudio 
• Es como una fotografía
• Información estructural
• Permite información con mucha desagregación geográfica
• Poco espectro temático 
• Cuestionarios con recolección en campo (muy costoso)
• Información declarativa
• Censos que se levantan

� Población y vivienda 
� Económicos
� Agropecuario y ejidal
� Gobierno de los tres órdenes
� Otros



• Atribución del INEGI

• Censo de Población C/10 años, conteos en años 05, cuestionario 
limitado por dinámica demográfica

• Unidades de observación: personas y vivienda

• Proporciona universo para marcos muestrales

• Difusión resultados nacionales,  tabulados por entidad federativa, 
municipio, localidad, AGEB y manzana

• Microdatos  - mediante Laboratorio de Microdatos

• Enorme potencial de uso para toda la sociedad

• Inventario Nacional de Viviendas

Censos y conteos de población y vivienda


