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INEGI 2018: compromiso con la transparencia y 

modernización 

“En 2017 dimos a conocer más de 60 millones de datos que reflejan la realidad 

del país con gran nivel de detalle”, Julio A. Santaella, presidente del INEGI

En un encuentro con economistas organizado por Thomson 

Reuters, proveedor global de soluciones e información para 

mercados profesionales, el 23 de abril, Julio A. Santaella, 

presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), presentó las principales iniciativas e innovaciones 

desarrolladas por el instituto actualmente. 

En esta oportunidad, Santaella reafirmó el compromiso del 

INEGI con la transparencia y la modernización: “Tenemos 

una tradición técnica de 35 años que ha construido una 

reputación nacional e internacional al instituto, contamos con 

un marco legal que nos hace ser autónomos de gestión y 

técnicamente, y hay una sociedad civil activa que está 

alineada con mantener una estadística autónoma, 

independiente, objetiva y profesional. Continuaremos 

actualizándonos regularmente de tal manera que nuestra 

información pueda reflejar con mayor fidelidad la realidad 

económica del país”. 

Entre las principales novedades del INEGI, Julio A. 

Santaella destacó: 

NUEVOS CUESTIONARIOS EN LOS CENSOS 

ECONÓMICOS 2019 

“Este año hicimos una prueba piloto de nuevos 

cuestionarios, tecnología, estrategias operativas, manuales, 

sistemas, protocolos de información y demás. Queremos 

entender principalmente la cuestión del gobierno corporativo 

y el funcionamiento de las empresas. Entre los nuevos 

temas que mapearemos están: características y manejo del 

negocio, orientado a medir el desempeño, competitividad y 

productividad; el estudio de franquicias; y la conformación 

de micro y pequeñas empresas. También recabaremos 

información sobre los medios de pago y el comercio 

electrónico. Y seguiremos estudiando la demografía de los 

negocios, ya que observamos una rotación muy elevada. 

Las empresas no alcanzan a crecer y madurar. Eso quizá es 

uno de los factores de la baja productividad y por ende de 

bajo crecimiento de nuestro país”. 

MÁS DATOS, MÁS PRODUCTOS, 

RETROPOLACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES PÚBLICAS AL SISTEMA DE 

CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO (SCNM) 

“En octubre del 2017, actualizamos a 2013 el año base del 

SCNM. Así se logra que las cuentas nacionales reflejen: 

nuevas estructuras productivas de las actividades 

económicas; nuevos precios del año de referencia; 

ponderaciones para las mediciones a precios constantes. 

Algunas de las innovaciones que dimos a conocer en este 

ámbito: publicamos 11 productos adicionales a los 20 

publicados con el año base 2008; dimos a conocer más de 

60 millones de datos que reflejan la realidad del país con 

gran nivel de detalle; hicimos el esfuerzo adicional de 

retropolar prácticamente toda la información desde 1993 

para el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), 

la Actividad Industrial, de Inversión Fija Bruta y Consumo 

Privado, e implementamos el 96% de las recomendaciones 

recibidas en las consultas públicas (entre las que 

lamentablemente no pudimos incorporar, por ejemplo, está 

la captación de la actividad económica proveniente de 

actividades ilegales). 

DIGITALIZACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 2020 

“Este censo recoge información de todos los pobladores en 

nuestro país. Con base en ella, se toman muchas decisiones 

de políticas públicas y de asignaciones de recursos, por eso 

es tan importante mantenerlo actualizado. Este año, 

estaremos revisando las más de 600 contribuciones que 

recibimos en la consulta pública que se llevó a cabo entre 

agosto y noviembre del 2017. La novedad principal para el 

Censo de Población y Vivienda es el uso de un dispositivo 

del cómputo móvil para recabar la información. Esperamos 

que el 90% de la captación de información se realice por 

medios electrónicos. También se está contemplando un 

ejercicio de auto empadronamiento por internet durante el 

levantamiento masivo”. 
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INTEGRACIÓN DE ENCUESTAS ECONÓMICAS 

NACIONALES 

“El sistema integrado de encuestas económicas está 

compuesto por 10 encuestas distintas: cinco mensuales (de 

industria manufacturera, constructoras, de servicios, 

comerciales y de opinión empresarial) y cinco anuales 

(constructoras, manufactura, comercio, transporte y de 

servicios privados no financieros). Por primera vez, estamos 

haciendo una revisión integral y simultánea de las 10 

encuestas. La mayoría de las encuestas tienen ahora una 

base año 2008 y la idea es pasarlas todas a base de año 

2013. Para esto vamos a generar una serie de estadísticas 

paralelas que van a correr desde enero del 2017 hasta junio 

del 2019, de tal manera que a partir de julio de 2019 

podamos hacer el cambio de año base de todas las 

encuestas. Vamos a retropolar todas las series de tiempo de 

estas encuestas para que los usuarios de estas estadísticas 

puedan tener un seguimiento de qué está ocurriendo desde 

el principio de estas series”. 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2017  

“A mediados de este año vamos a dar a conocer la 

Encuesta Nacional Agropecuaria, que no será tan completa 

como el Censo Nacional Agropecuario que propusimos 

originalmente en 2017 y para el cual no obtuvimos fondos. 

La encuesta nos va a permitir conocer información a nivel 

nacional de un par de docenas de productos y de algunos 

productos especiales a nivel estatal. Los productos más 

importantes como maíz, trigo, frijol y tomate, están 

contemplados. En la parte pecuaria están: leche, huevo, 

carne, aves de corral. También obtendremos información de 

algunos productos especiales, como el aguacate y el nopal”. 

ENCUESTAS DE TURISMO DE INTERNACIÓN, 

VIAJEROS FRONTERIZOS Y TRABAJADORES 

FRONTERIZOS 

“Actualmente, el Banco de México viene levantando esta 

información fundamental con el propósito de tener una 

estimación de los flujos de divisas tanto de entrada como 

salida para poder tener la balanza de pagos. Creemos que 

la estadística del turismo ha rebasado esta necesidad. Por 

eso, suscribimos un acuerdo con el Banco de México para 

generar estadística sobre esta materia. Eso nos ayudará a 

integrar una cuenta satélite del turismo dentro del Sistema 

de Cuentas Nacionales, que pueda cuantificar el gasto e 

ingresos en la actividad de los establecimientos dedicados al 

turismo. La encuesta será mensual y empezará a partir del 

4º trimestre de 2018.” 

NUEVO DISEÑO DEL ÍNDICE NACIONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

“Pasamos por un proceso de cambio de año base del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El proyecto tiene 

cinco componentes. El primero es la determinación de la 

canasta de bienes y servicios que integran el índice. El 

segundo, los ponderadores que serán usados para cada uno 

de estos bienes y servicios. El tercero se relaciona con la 

determinación del periodo de referencia, que es la segunda 

quincena de julio de 2018. La primera lectura de este nuevo 

INPC será de la primera quincena de agosto y se dará a 

conocer el 23 de agosto. El cuarto elemento es la expansión 

del número de áreas geográficas representadas (de 46 a 55 

ciudades). El quinto y último es un nuevo diseño estadístico, 

basado en un uso más intensivo de muestreo probabilístico”. 

NUEVA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA 

INFLACIÓN 

“Actualmente, medimos la inflación exactamente cómo lo 

hacía el Banco de México. Hay una certificación ISO que 

debemos seguir, pero les adelanto que el 23 de agosto 

presentaremos novedades. Sobre la periodicidad, hoy 

medimos la inflación y desde hace muchos años de manera 

quincenal. Esto era vital porque en el pasado teníamos 

inflaciones altas. Hoy la seguimos midiendo cada quince 

días, por dos motivos principales: (1) para mantener la 

transparencia; (2) por un tema legal. La normatividad que 

tenemos hace que la unidad de inversión (UDI) se tiene que 

revisar dos veces al mes. Esto está aparejado precisamente 

con el diseño de la publicación de la inflación”. 

IGPOSE, UN COMPLEMENTO A LA ENOE PARA 

MEDIR DEMANDA DE TRABAJO 

“Necesitábamos complementar la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, la ENOE, que nos daba información 

por el lado de la oferta de trabajo, pero no sobre la demanda 

de trabajo. Para eso, estamos trabajando en lo que 

llamamos Indicador Global del Personal Ocupado en 

Establecimientos Económicos Formales (IGPOSE). Se trata 

de un esfuerzo para utilizar todo lo que ya recabamos del 

sistema integrado de encuestas económicas nacionales en 

algo que se asemeje a los payrolls publicados en los EEUU. 

Estamos perfilando esta estadística, tenemos que llevarla a 

los órganos colegiados del sistema e inicialmente la 

publicaremos en carácter experimental. Eventualmente, 

esperemos que esto madure y se convierta en parte de la 

información fundamental de nuestro país. Sabemos que 

alrededor de 2/3 de las personas ocupadas  están en 

condiciones de informalidad. Pero, de todas maneras, es 

importante obtener estadísticas de los ocupados formales, 

ya que son quienes efectivamente contribuyen con la mayor 

cantidad de producto y son, por lo tanto, los de mayor 

productividad”. 

EL USO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE 

INFORMACIÓN 

“Tenemos que hacer un mayor uso de información que está 

disponible para poder fortalecer nuestras estadísticas. 

Tenemos que avanzar hacia una mayor explotación de 

fuentes alternativas de informaciones como son los registros 

administrativos, por ejemplo, pero también de lo que se está 
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generando en otros medios y otras fuentes de información, 

como son el internet, las redes sociales y demás”. 

MARCOS MUESTRALES DISTINTOS 

“Quizás una de las de las novedades más interesantes que 

estamos desarrollando es trabajar con marcos muestrales 

distintos. Tenemos una tradición de un gran rigor levantando 

encuestas en hogares y en establecimientos. Sin embargo, 

hay elementos que se escapan a estos dos ámbitos, por 

ejemplo, el turismo. En el ámbito de las estadísticas de 

gobierno, seguridad pública y justicia ha sido uno de los 

temas que tuvimos que perfeccionar. El año pasado, por 

ejemplo, dimos a conocer una encuesta sobre las personas 

privadas de la libertad (ENPOL). Para eso, tuvimos que ir a 

las prisiones, es decir, usamos un marco muestral distinto a 

viviendas y establecimientos”. 

ESTADÍSTICAS SOBRE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN LOS HOGARES 

“Tenemos que tener mayor entendimiento sobre la actividad 

económica en los hogares. Estas actividades están en la 

frontera de la producción y sabemos que son parte de la 

estadística económica, pero, si no es a través de un censo 

económico, no tenemos la regularidad para obtener 

estadísticas concretas. Incluso es posible que haya 

actividades que se escapan del marco conceptual que 

estamos utilizando ahora. Para eso llevamos a cabo otra 

serie de instrumentos estadísticos, como la encuesta 

nacional de uso de tiempo, donde captamos el trabajo 

remunerado y el no remunerado”.  

ADAPTACIÓN A LA “UBERIZACIÓN” DE LA 

ECONOMÍA 

“Hay fenómenos en nuestra realidad que nos obligan a que 

las fuentes de información y las metodologías que utilicemos 

se actualicen y modernicen para brindar a la sociedad la 

información más precisa posible. Uno de estos fenómenos 

es el de la “uberización” de la economía. Es decir, desde el 

momento en que yo puedo adquirir por internet un boleto de 

un viaje aéreo, ya comienzo a desplazar a una agencia de 

viajes. Otro ejemplo: en vez de comprar un boleto de una 

agencia aérea, le rento a un particular un departamento por 

una semana usando el Airbnb. Entre la comunidad 

financiera, se discute incluso el tema de que el Producto 

Interno Bruto también está subestimado por este fenómeno. 

Esta actividad comienza a desplazarse de la frontera de 

producción y este concepto requiere otra reflexión”. 

 

 

 

 

“Tenemos una tradición técnica de 35 años 

que ha construido una reputación nacional e 

internacional al instituto, contamos con un 

marco legal que nos hace ser autónomos de 

gestión y técnicamente, y hay una sociedad 

civil activa que está alineada con mantener 

una estadística autónoma, independiente, 

objetiva y profesional. 

Continuaremos actualizándonos 

regularmente de tal manera que nuestra 

información pueda reflejar con mayor 

fidelidad la realidad económica del país”, 

Julio A. Santaella 
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