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PA N O R A M A

La sincronización con el presente ha generado una actualización cotidia-
na del inegi respecto a sus materias de estudio. Esta fuerte conexión se 
concreta con la redefinición y ampliación de temas estadísticos y supone, 
también, una adaptación constante a la gama de posibilidades tecnológi-
cas de representación geográfica que impone la compleja realidad nacio-
nal y mundial. En este apartado se dibuja un panorama del universo es-
tadístico del inegi con las variantes que han ocurrido en los últimos años.  
Se cuenta y se representan diversos planos del trabajo en ese mundo de 
probabilidades que se construye y deconstruye, de tal suerte que se do-
cumenta cómo y quiénes definen temas y cuantifican acciones dentro y 
fuera del instituto.

Las infografías sintetizan aspectos diversos de las actividades del inegi, 
tales como la vida institucional, el funcionamiento del Instituto en su órbita 
de relaciones con las Unidades del Estado, el Sistema de Cuentas Naciona-
les, el Género, la accesibilidad de la información y las relaciones internacio-
nales. También se hace un recuento global con la infografía intitulada “Es-
tadística de la estadística”.

Para la construcción de estos paisajes cuantitativos se ensamblaron 
ciertas áreas de la institución con sus tareas y productos para explicar su 
intervención en los fenómenos que atienden desde su particular perspecti-
va. En esta concurrencia se dibujó un paisaje, se trazó un diagrama y de esta 
forma se integró un sistema. Alrededor de esta representación se registra-
ron los rasgos más relevantes para explicar su funcionamiento y, en algunos 
casos, se les dotó de historicidad con una línea del tiempo. Visualmente se 
construyó un universo estadístico, con un cariz cualitativo, útil para recons-
truir la persistencia, adaptabilidad y mutación de las actividades de nuestra 
institución. 

PAISAJE 
ESTADÍSTICO 

INEGI
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    Los inmuebles
    del INEGI
 

Ubicación de 
las Oficinas 
temporales 
del INEGI
durante el Censo 
de Población y 
Vivienda 2020
Actualmente, el INEGI 
utiliza 109 inmuebles a 
nivel nacional, lo que 
representa una superficie 
de 331.2 mil m2. El Instituto 
es propietario de 16 de 
estos edificios y arrienda 
93. Cabe resaltar que el 
número de inmuebles 
que utiliza el Instituto 
puede incrementar en 
años censales. En 2020, 
por ejemplo, con motivo 
del Censo de Población y 
Vivienda, el INEGI utilizó 
2,530 inmuebles para 
realizar todas las 
actividades operativas 
de este ejercicio.Inmuebles utilizados 

por el INEGI en 20202,530

Edificio Balderas
El primer edificio 
ocupado por el INEGI

Avenida Balderas 71, 
Colonia Centro (Área 4), 
06040, Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
entre: Calle Artículo 
123 y Avenida Morelos.

Edificio Sede
Proyectado por el 
arquitecto Alejandro 
Caso Lombardo

Avenida Héroe de
Nacozari Sur 2301,
Fraccionamiento
Jardines del Parque, 
20276, Aguascalientes.

Oficina Enlace 
CDMX

Avenida Patriotismo 
711 Edificios A y C, 
Colonia San Juan, 
03730, Benito Juárez, 
Ciudad de México, 
entre: Calles Rubens
y Holbein, Calle 
Augusto Rodin.

INEGI Dirección 
Regional Occidente

Avenida 16 de 
Septiembre 670,
Barrio Mexicaltxingo, 
44180, Guadalajara, 
Jalisco. 

INEGI Dirección
Regional Noroeste

Calle Ignacio Comonfort
109 interior 2, Cuarto
Nivel, Zona Industrial
Proyecto Río Sonora,
83270, Hermosillo,
Sonora, entre: Calle
Galeana y Cultura.

INEGI 
La Casona

Calle 60 378 , Colonia
Mérida Centro, 97000,
Mérida, Yucatán, entre:
Calles 41 y 39, Calle 58.

INEGI Dirección
Regional Sureste

Calle 60 número 378 A,
Colonia Mérida Centro,
97000, Mérida, Yucatán,
entre: Calles 41 y 39,
Calle 58.

Coordinación
Estatal Chiapas

Libramiento Norte
Poniente 3850 , Colonia
Plan de Ayala, 29020,
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

INEGI, Coordinación
Estatal de Baja
California Sur

Calle Mariano Abasolo
3510, Colonia Pueblo
Nuevo, 23060, La Paz,
Baja California Sur, 
entre: Calles Jalisco 
y Oaxaca.

INEGI Coordinación
Estatal Coahuila

Boulevard José Musa de
León 1210, Colonia los
Pinos, 25198, Saltillo,
Coahuila de Zaragoza.

INEGI Coordinación
Estatal Nayarit

Avenida de los
Insurgentes Poniente
77, Colonia Tepic Centro,
63000, Tepic, Nayarit,
entre: Calles Puebla Sur
y Veracruz Sur, Calle
Eulogio Parra Poniente.

INEGI Dirección
Regional Norte

Calle Selenio 107 Oriente,
Fraccionamiento Ciudad 
Industrial, 34208, 
Victoria de Durango.

INEGI Coordinación
México Oriente

Avenida Baja California
(Eje 3 Sur) 272, Colonia
Hipódromo, 06100,
Cuauhtémoc, Ciudad
de México, entre:
Avenida Nuevo León
y Calle Culiacán, Calle
Quintana Roo.

Actualmente, el INEGI utiliza 109 inmuebles      Una superficie de 331.2 mil m2        De los 109 inmuebles del INEGI             16 edificios son propios y 93 están arrendados    

Desde su creación en 1983, el inegi ocupó el in-
mueble ubicado en la avenida Balderas 71, en 
la Ciudad de México. A partir de 1940, este es-
pacio, conocido como la “Catedral de los núme-
ros”, albergó a la Dirección General de Estadística. 
Actualmente es la sede de la Dirección Regional 
Centro y de la Biblioteca Gilberto Loyo.

Las 10 Direcciones Regionales y 34 Coordina-
ciones Estatales se crearon desde 1983. Derivado 
de los sismos de 1985, se inició el éxodo a Aguas-
calientes. La construcción del Edificio Sede con-
cluyó en 1989. El diseño del edificio, inspirado 
en las pirámides prehispánicas, estuvo a cargo 
del arquitecto Alejandro Caso Lombardo y se en-
cuentra en un área de 7.5 hectáreas.

Actualmente, el inegi utiliza 109 inmuebles a 
nivel nacional, lo que representa una superficie 
de 331.2 mil m2. El Instituto es propietario de 16 de 
estos edificios y arrienda 93. Cabe resaltar que el 
número de inmuebles que utiliza el Instituto pue-
de incrementarse en años censales. En 2020, por 
ejemplo, con motivo del Censo de Población y Vi-
vienda, el inegi utilizó 2,530 inmuebles para realizar 
todas las actividades operativas de este ejercicio.
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53 %

    Recursos 
    Humanos
    en el INEGI
 

% De las personas empleadas en el INEGI 47 %son mujeres son hombres

En cada censo, el personal del 
INEGI aumenta en promedio 184%

Escolaridad por género
A julio de 2022   H      M

Posdoctorado 03

4176

713826

175197

4,6935,424

86103

102

158143

524467

908820

552220

10942

303
119209

614

Doctorado

Maestría

Especialidad

Licenciatura o Ingeniería

Normal con Licenciatura

Normal básica

Técnico Superior Universitario

Bachillerato o Preparatoria Técnica

Bachillerato o Preparatoria

Estudios técnicos después de Secundaria

Estudios técnicos con de Secundaria

Estudios técnicos después de Primaria

Secundaria

Primaria

v Rango de edad por género
A julio de 2022   H      M

19 a 25 años 219

929

1,240

1,460

1,389

1,630

2,192

1,636

757

181

64

276

1,147

1,735

1,892

1,814

2,220

2,238

1,131

370

95

26

26 a 30 años

31 a 35años

36 a 40 años

41 a 45 años

46 a 50 años

51 a 55 años

56 a 60 años

61 a 65 años

66 a 70 años

71 a más años

v Nivel de mando por género

Durante 2022   H      M

Nivel de Mando

Nivel de Enlace

Nivel Operativo

1,712

5,222

4,763

996

4,201

7,763

v Porcentajes en el mando
Durante 2022   H      M

Presidencia

DGCSNIEG

Coordinación General 
de Operación Regional 

34%

43%

50%

66%

57%

50%

Años con 
ejercicio censal

       2005 Conteo de 
Población y Vivienda

       2007 Censo 
Agropecuario

       2010 Censo  de
Población y Vivienda

       2013 Censo  de
Escuelas, Maestros y 
Alumnos

       2014 Censos 
Económicos

       2015 Encuesta 
Intercensal

       2019 Censos 
Económicos

       2020 Censo  de
Población y Vivienda

Personal fijo
Personal fijo más 
levantamiento de censo

Personal 
del INEGI

2005

2010

2015

2006

2011

2016

2007

2012

2017

2020

2008

2013

2018

2021

2009

2014

2019

2022
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Desde 1986, en el INEGI han 
trabajado 611,496 personas

Encuentro 
Internacional
de Estadísticas 
de Género  

48 países 
participantes.

86 ponencias sobre 
trabajo remunerado, 
trabajo no remunerado 
y uso del tiempo.

79 ponencias sobre 
violencia contra las 
mujeres.

48 Ponencias sobre 
población indígena y 
afrodescendiente.

48 Ponencias 
sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
5-7 Octubre de 2022,
Aguascalientes.

    Las estadísticas con
    perspectiva de género
    

Publicación de 
la Mujer Mexicana: 
un balance al final 
del siglo XX.

Levantamiento 
de la Encuesta 
Nacional sobre 
trabajo, Aportaciones 
y Uso del Tiempo
(ENTAUT).

Organización del 
Seminario Regional 
sobre el Enfoque de 
Género y las Fuentes 
de Información 
Estadística.

Primer encuentro 
internacional de 
Estadística de 
Género.

XXIII Encuentro 
Internacional de 
Estadística 
de Género.

2022199719961995 2000

            ENIGH              ENUT          ENDIREH            CSTNRH
Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los 
Hogares 

18 ediciones desde 1994

Visibiliza las diferencias  
en el gasto de los hogares 
destinado a satisfacer las 
necesidades de mujeres y 
hombres. 

Encuesta Nacional 
sobre Uso del Tiempo

4 ediciones desde 2022

Muestra las diferencias 
de la cargas de trabajo, 
remunerado y no 
remunerado, entre 
mujeres y hombres. 

Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares

5 ediciones desde 2003

Genera información 
sobre las experiencias de 
violencia que viven las 
mujeres de 15 años o más. 

Cuenta Satélite del Trabajo No 
Remunerado de los Hogares

18 ediciones desde 2003

Permite dimensionar el valor 
económico de las horas de 
trabajo no remunerado, en 
especial, el que las mujeres 
destinan a las labores 
domésticas y de cuidados . 

$

     Estadísticas y sistemas El Atlas de Género 
tiene 78 indicadores  78 El SIESVIM cuenta 

con 287 indicadores  287Contamos con 2
sistemas de consulta  2

En 1983, el inegi se conformó como una Oficina 
Nacional de Estadística innovadora al integrar el 
quehacer estadístico con los aspectos geográfi-
cos de nuestro país.

Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin 
las 611 mil personas que han formado parte del 
Instituto en sus cuarenta años de historia.

Las estadísticas con perspectiva de género son 
aquellas que reflejan las diferencias y desigual-
dades en la situación de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la vida (Naciones Unidas, 
2006). En las estadísticas de género, los datos 
tienen las siguientes características:

 • Se recogen y presentan por sexo como clasifi-
cación primaria.

 • Reflejan cuestiones de género.

 • Se basan en conceptos que reflejan adecua-
damente la diversidad de mujeres y hombres.

 • Son recolectados considerando los estereoti-
pos, los factores sociales y culturales.

Institucionalizar la perspectiva de género permi-
te visibilizar a las mujeres, transformar y mejorar 
la oferta de información estadística oficial para 
que se puedan diseñar, planear, programar y eva-
luar políticas públicas encaminadas a la cons-
trucción de una sociedad más igualitaria entre 
mujeres y hombres.
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    Sistema Nacional de 
    Información Estadística y  
    Geográfica (SNIEG)

Instrumentos 
Programáticos 

La ley del SNIEG establece 
que la regulación de las 
actividades para la 
planeación, programación, 
producción y difusión de 
la Información de Interés 
Nacional se lleve a cabo
a través de:

         PESNIEG
Programa estratégico 
del SNIEG, con una 
temporalidad de 24 años.

         PNEG
Programa Nacional de 
Estadística y Geografía, 
con una temporalidad 
de 6 años.

         PAEG
Programa Anual de 
Estadística y Geografía, 
con una temporalidad 
anual.40

IIN
74

Comités
323

Indicadores Clave

SNIGSPIJ

Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia

7 Información de interés   
        Nacional (IIN)
7 Comités 
56 Indicadores Clave

SNIE

Información Económica

15 Información de interés   
        Nacional (IIN)
11 Comités 
86 Indicadores Clave

INEGICCN

Subsistemas Nacionales de Información 2022

     Principios rectores    Accesibilidad  Transparencia     Objetividad   Independencia  1   2     3   4

Se publica en el DOF el 
decreto por el que se 
reforman los artículos 
26 y 73, fracción XXIX-D, de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través del
cual se adicionó un 
Apartado B al artículo 
26 constitucional, en el 
que se establece que 
el Estado contará con 
un Sistema Nacional de 
Información Estadística 
y Geográfica (SNIEG).

2006
Se crea la Coordinación 
General del Sistema 
Nacional de Información 
(CGSNI). 

1997
Se expide la Ley de 
Información Estadística 
y Geográfica (LIEG), 
la cual contempló, 
por primera vez, la 
estadística y la geografía 
conjuntamente. 

1980
Se crea el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 
(INEGI) con la función 
coordinadora del 
Sistema Nacional 
Estadístico y del 
Sistema Nacional de 
Información Geográfica.

1983

Se publica el primer 
Programa Anual de 
Estadística y Geografía 
(PAEG 2011).

2011

Se elabora el primer 
Programa Nacional 
de Desarrollo de 
Estadística y de 
Información 
Geográfica que 
rige el funcionamiento 
de las unidades 
productoras de 
información de la 
Administración 
Pública Federal.

2003

Se publica en el DOF 
el primer Programa 
Estratégico del SNIEG,
(PESNIEG 2010-2034) y 
el Programa Nacional de 
Estadística y Geografía
(PNEG 2010-2012).

2010Se aprueban las Reglas 
para la Integración y 
Operación de los Comités 
Técnicos Especializados 
de los Subsistemas, 
completando la
normatividad para la
operación de los órganos 
colegiados del SNIEG. 

2009Se expide la Ley del 
SNIEG y el INEGI se 
constituye legalmente 
como órgano autónomo. 

El SNIEG integra a sus 
funciones cuatro 
subsistemas nacionales 
de información: 
Demográfica y Social, 
Económica, Geográfica 
y de Medio Ambiente.

2008 i

Se celebra el 40 
aniversario del INEGI.

2023

SNIGMAOTU 

Información Geográfica, 
Medio Ambiente, 
Ordenamiento
Territorial y Urbano

8 Información de interés   
        Nacional (IIN)
8 Comités
64 Indicadores Clave

SNIDS

Información 
Demográfica y Social

10 Información de interés   
        Nacional (IIN)
12 Comités 
117 Indicadores Clave

SNIEG
    Estadísticas de 
    la estadística

   Programas Estadística 
derivada

Registros
Administrativos

Programas
Geográficos

A partir 
de Censos

A partir de 
Encuestas   11   23  8  21   56

Percepción 
sobre el INEGI 

El INEGI ha considerado 
prioritario obtener un 
diagnóstico cualitativo 
y cuantitativo de las 
percepciones que tiene 
la población en general, 
los responsables y 
encargados de unidades 
económicas y de los 
usuarios  segmentados.

88.1% de las personas 
han escuchado hablar 
del INEGI.

25.5%  ha utilizado la 
información del INEGI.

95%  considera que la 
información le fue útil.

73% consideran que el 
INEGI es la institución 
gubernamenal más 
confiable.

Fuente: UNAM 2021

En 2022, contamos con 119 Programas 
de Información activos que buscan 
atender la necesidad de información

119
programas

Información Económica

40 programas de :

• Actividad económica
• Precios 
• Mercados financieros
• Sector externo
• Finanzas públicas
• Opinión empresarial

Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia

30 programas de :

• Incidencia y prevalencia  
     delictiva
• Seguridad Pública
• Trámites y servicios
• Transparencia y 
     Anticorrupción
• Calidad Gubernamental
• Violencia y discriminación

Información Geográfica, 
Medio Ambiente, 
Ordenamiento
Territorial y Urbano

30 programas de :

• Cartografía
• Topografía
• Agua, suelo y vegetación
• Geodesia
•  Atención de desastres
• Límites

Programas activos por temática

Información 
Demográfica y Social

41 programas de :

• Población
• Educación 
• Empleo
• Vivienda
• Mortalidad y natalidad
• Ingreso y gasto
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Creación del INEGI

  1983 i

La Ley del Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geografía (lsnieg) define al snieg como el 
conjunto de Unidades de Estado (ue) organizadas 
a través de Subsistemas Nacionales de Informa-
ción (sni), coordinadas por el inegi y articuladas 
mediante la Red Nacional de Información (rni).

Su finalidad es suministrar a la sociedad y al 
Estado Información de calidad, pertinente, veraz 
y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo 
nacional, y se determinan cuatro objetivos:
i) producir Información Estadística y Geográfica;
ii) difundirla oportunamente a través de meca-

nismos que faciliten su consulta;
iii) promover su conocimiento y uso; y
iv) conservarla.

Para lograrlo, se prevé la participación de las ue 
de los tres poderes, órdenes de gobierno y orga-
nismos constitucionales autónomos con atribu-
ciones para desarrollar Actividades Estadísticas y 
Geográficas o que cuenten con registros adminis-
trativos, organizadas en torno a un Consejo Con-
sultivo Nacional (ccn) y cuatro sni. Su objetivo es 
producir, integrar y difundir información demo-
gráfica y social; económica y financiera; geográfi-
ca y de medio ambiente; y de gobierno, seguridad 
pública e impartición de justicia, respectivamente. 

Durante más de cien años, la oferta de datos es-
tadísticos y geográficos y su nivel desagregación 
han crecido en la medida en que la sociedad 
mexicana ha demandado más información.

El Instituto tiene el reto permanente de adap-
tarse y actualizarse conforme evolucionan las 
fuentes de información que tienen potencial de 
uso estadístico.

Frente a esta dinámica, el inegi cuenta con 17 
programas experimentales, los cuales permi-
ten conocer mejor la realidad del país, así como 
generar información con mayor oportunidad 
y granularidad.

Los programas de información del inegi se 
distribuyen en 21 censos, 56 encuestas, 11 pro-
gramas de estadística derivada, 8 programas de 
geografía y medio ambiente y 23 programas 
que son resultado del uso, con fines estadísticos, 
de los registros administrativos que generan las 
entidades públicas.
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    El portal 
    del INEGI
 

Visitas al portal
La primera versión del 
portal del Instituto salió a 
la luz en 1995. De entonces 
a la fecha, el INEGI ha 
contado con 12 versiones, 
las cuales reflejan la 
complejidad y creciente 
disponibilidad de 
información en el país.
El número de visitas 
anuales ha incrementado. 
Mientras que en 1999 
el portal recibió 746 mil 
visitas, en 2019 esta cifra 
ascendió a 19.8 millones.

Programas más 
consultados 2021
1,671,626  visitas al Censo de 
Población y Vivienda 2020

502,794  visitas a Censos 
Económicos 2019

300,544  visitas al (ENOE) 

1999

2009

2001

2011

2003

2013

2005

2015

2007

2017

2020

2000

2010

2002

2012

2004

2014

2006

2016

2019

2008

2018

2021

2Millones 10 186 14 224 12 208 16

de visitas al 
portal entre 
1999 y 2021

de usuarios 
del portal entre 
2011 y 2021

273
       millones 

114
       millones 

1.ª versión
De abril de 1995 
a marzo de 1999. 
Número de visitas: 
dato no disponible

3.ª versión
De julio de 2002 a 
agosto de 2003 y 
con 7.8 millones 
de visitas.

5.ª versión
De junio de 2004 
a agosto de 2007 y 
con 38 millones 
de visitas.

7.ª versión
De noviembre de 
2007 a agosto de 
2008 y con 8.1 
millones de visitas.

9.ª versión
De septiembre de 
2010 a octubre de 
2012 y con 24.9
millones de visitas.

11.ª versión
De diciembre de 
2018 a diciembre de 
2021 y con 58.9
millones de visitas.

2.ª versión
De abril de 1999 a 
junio de 2002 y 
con 7.6 millones 
de visitas.

4.ª versión
De septiembre de 
2003 a mayo de 
2004 y con 6 
millones de visitas.

6.ª versión
De septiembre de 
2007 a octubre de 
2007 y con 2.2 
millones de visitas.

8.ª versión
De septiembre de 
2008 a agosto de 
2010 y con 19.7 
millones de visitas.

10.ª versión
De noviembre de 
2012 a noviembre 
de 2018 y con 100.1 
millones de visitas.

12.ª versión
De enero de 2022 
a la fecha y con 11.6 
millones de visitas a 
julio de 2022.

Aprobación del portal 2021   77.6 %   79.2 %   65 %Organización 
de los datos

Facilidad para 
interpretar los datos

Facilidad para localizar
la información

Estructura y 
número de productos

¿Qué es el SCN?

• El SCN es un conjunto 
normalizado y aceptado 
internacionalmente de 
recomendaciones para la 
medición de las cuentas 
macroeconómicas, balances 
y cuadros basados en 
conceptos, definiciones, 
clasificaciones y reglas 
contables.

• El marco contable del 
SCN permite elaborar y 
presentar los datos 
económicos en un formato 
destinado al análisis 
económico, a la toma de 
decisiones y a la 
formulación de la política 
económica. Las Cuentas 
Nacionales son completas, 
coherentes e integradas.

• La cobertura del SCN 
abarca la producción, el 
consumo, la generación, 
distribución y redistribución 
del ingreso, la inversión, 
el financiamiento y los 
activos y pasivos del país.

• Además, se producen 
indicadores mensuales, 
cuentas trimestrales, 
indicadores por entidad 
federativa y cuentas 
satélite. El propósito de 
todo lo anterior es dar 
mayor amplitud y 
capacidad analítica al 
SCNM en beneficio de las 
personas usuarias de la 
información.

clases de actividad 
en la Matriz de 
Insumo Producto 
(año base 2013).

$

Cuentas 
de bienes
y servicio
3 productos

Cuentas 
por sectores
institucionales
4 productos

Cuentas 
satélite
8 productos

Cuentas 
de corto
plazo
8 productos

Cuadros 
de oferta y 
utilización
6 productos

Cuentas 
regionales
3 productos

en implementar el 
SCN 2008, después 
de Australia, 
Canadá y Estados 
Unidos

Fue el 4º país

10 países en 
divulgar cálculos 
de corto plazo 
por entidad 
federativa.

Entre los primeros

de las 
recomendaciones 
del SCN 2008 (año 
base 2013).

Implemento 96% Tiene 822

de datos 
publicados con 
el cambio de año 
base 2013.

6 millones

México a través del INEGI

  
   
    Historia del Sistema 
    de Cuentas Nacionales 
    de México

Sistema de Cuentas Nacionales de México

El portal electrónico es la plataforma más pode-
rosa del Instituto para cumplir con su mandato 
constitucional de difundir, de manera gratuita, 
información estadística y geográfica oficial de 
calidad, pertinente, veraz y oportuna que con-
tribuya al desarrollo nacional. A lo largo de casi 
tres décadas, el portal se ha adaptado a la oferta 
y demanda de información, favoreciendo su ac-
cesibilidad y difundiendo la que se genera.

En México, el acceso comercial a Internet ini-
ció en la década de los noventa; sin embargo, su 
penetración creció exponencialmente hasta el 
inicio del nuevo milenio. 

Entre 2001 y 2021, la cantidad de hogares con 
acceso a Internet en el país se ha multiplicado 
por 16, pasando de 1.5 a 24.3 millones. La primera 
versión del portal del Instituto salió a la luz en 
1995. De entonces a la fecha, el inegi ha contado 
con 12 versiones, las cuales reflejan la compleji-
dad y creciente disponibilidad de información en 
el país. El número de visitas anuales también se 
ha incrementado. Mientras que en 1999 el portal 
recibió 746 mil visitas, en 2021 esta cifra ascendió 
a 19.8 millones.

 • En 1953, las Naciones Unidas publicaron el 
Sistema de Cuentas Nacionales (scn) como 
un marco conceptual y metodológico. Desde 
entonces se han realizado revisiones en 1968, 
1993 y 2008.

 • Las últimas dos versiones aseguran la co-
herencia con los manuales de la balanza 
de pagos y posición de inversión interna-
cional, las estadísticas de finanzas públi-
cas, así como las estadísticas monetarias y 
financieras. En la actualidad se prepara una 
nueva versión cuya conclusión está progra-
mada para 2025.

 • En México, la adopción del scn ha sido siem-
pre una prioridad en la producción de esta-
dísticas macroeconómicas. Desde los años 
cincuenta se establecieron las bases para la 
estimación periódica del producto e ingreso 
nacionales. La ampliación y mejora de las es-
tadísticas básicas continuaron para cumplir 
con los estándares internacionales.

 • El 22 de abril de 1981, el Presidente de la Re-
pública, Miguel de la Madrid Hurtado, enca-
bezó la presentación de la actualización del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
con cifras de 1970 en adelante.

 • Desde su creación en 1983, el inegi ha sido el 
responsable de mantener vigente el Sistema 
de Cuentas Nacionales de México (scnm) con 
la adopción de las versiones de 1968, 1993 y 
2008 del manual de Naciones Unidas.
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El INEGI y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

258 Indicadores 
aplicables a México.

166 Indicadores a 
cargo de Instituciones 
públicas que utilizan, 
entre otros, datos del 
INEGI como fuente 
primaria de información.

82 Indicadores a 
cargo del INEGI y

22 programas 
estadísticos del INEGI 
que son insumo para 
reportar el avance de 
ODS 16: promover 
sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

Desarrollo
Sostenible

    INEGI:
    Presencia Internacional
    

Acciones de
Cooperación 
Bilateral 

1,588 acciones 
desarrolladas por el 
INEGI con 89 países 
distintos entre 1989 
y 2022.

656 acciones con 
Sudamérica.

595 acciones con 
Centroamérica y el 
Caribe.

144 acciones con 
Europa.

123 acciones con 
Estados Unidos y 
Canadá.

70 acciones con 
Asia-Pacífico, África 
y el Medio Oriente.

Acuerdos de Cooperación 
Bilateral 1989-2022

1                                        218

Grupos de Trabajo

72 Grupos de Trabajo

Clasificación de Grupos Mulilaterales a los que perte-
nece el INEGI (1989-2022).

1 ONG

7 Académica / Científica

10 Mixta

54 Intergubernamentales

Cooperación Bilateral

1588 Interacciones

144 con Europa

48 con Asia-Pacífico

22 con África y Medio 
Oriente

371 con Centroamérica

656 con Sudamérica

224 con el Caribe

123 con Norteamérica

Interacciones Bilaterales del INEGI a través de su histo-
ria, por región del mundo (1989-2022).

Participación Multilateral

400 Grupos de Trabajo

95 Económico

70 Sociodemográfico

112 Transversal

75 Geoespacial

23 Ambiental

25 Gobierno, Seguridad 
y Justicia

Clasificación de los Grupos de Trabajo en el ámbito 
multilateral a los que ha pertenecido el INEGI.

El mundo en el INEGI

207 Eventos Internacionales

Eventos Internacionales organizados en/por el INEGI, 
por principal temática (1989-2022).

4 Ambientales

33 Sociodemográficos

35 Económicos

39 Geoespaciales

89 Transversales

7  Gobierno, Seguridad y 
Justicia

El Instituto ha establecido relaciones bilaterales 
de cooperación técnica con 89 países, a través de 
asistencias técnicas, talleres, estancias de inves-
tigación y capacitaciones recíprocas. Esto garan-
tiza el intercambio de experiencias, información 
y buenas prácticas, además de aportar a las de-
liberaciones y definiciones multilaterales sobre 
conceptos, clasificaciones, normas y metodolo-
gías en información estadística y geográfica.

Ha participado en más de 46 foros y organis-
mos multilaterales, tanto globales como regio-
nales, incluyendo grupos de trabajo, comités de 
expertos, redes e iniciativas, proyectos piloto y 
órganos directivos. Ha sido anfitrión de nume-
rosas reuniones internacionales en temas como 
cuentas nacionales, datos y metadatos estadísti-
cos, información geoespacial, observaciones de 
la Tierra y estadísticas de género.


	Blank Page



