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Marco Legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Articulo 26 B 

Abril, 2008

“El Estado contará con un Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados
oficiales….”

“La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a
cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión,
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades
necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación
de la información que se genere y proveer a su observancia.”

Moderador
Notas de la presentación
Para desempeñar esta tarea, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 B de la Constitución y a la Ley del SNIEG, el INEGI tiene el carácter de órgano autónomo del Estado Mexicano.   Lo anterior le brinda al Instituto independencia de operación; credibilidad frente a la sociedad –elemento vital para el suministro de información- y mayor facilidad para innovar tanto en sus productos como en sus procesos.  



Marco Legal
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica 
(LSNIEG)

Abril, 2008.
•Es responsabilidad del INEGI la
regulación y coordinación del
Sistema Nacional de Estadística y
Geografía.

•El Instituto regulará la captación,
procesamiento y publicación de
Información para el debido
funcionamiento del Sistema.



Marco institucional…
El Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG) dispone de:

• Una ley general que regula al
Sistema.

• Una entidad autónoma que coordina
el Sistema.

• Junta de gobierno integrada por 5
miembros designados por el Poder
Ejecutivo y aprobados por el Senado.

Moderador
Notas de la presentación
El respaldo de un marco institucional sólido y efectivo es imprescindible para el éxito del trabajo público. La ley del del SNIEG establece lo siguiente:Artículo 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en su caso, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.



La ley del SNIEG establece que el Sistema
tendrá por objetivo suministrar a la sociedad y
al Estado Información…

•De calidad

•Pertinente

•Veraz

•Oportuna

Moderador
Notas de la presentación
El objetivo del SNIEG es suministrar a la sociedad y al Estado información estadística y geográfica de calidad, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.El Sistema será responsable de la producción de la información, de su difusión oportuna, de la promoción de su conocimiento y uso, así como de su conservación.



Administración Pública
Poderes 

Tradicionales

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Entidades Autónomas
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 
(INEGI)

Instituto Nacional Electoral
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

Banco de México

Moderador
Notas de la presentación
Al día de hoy la Administración Pública de México cuenta, de manera paralela a los tres poderes tradicionales, con varias entidades cuyas funciones obligan a otorgarles el carácter de autónomas:Instituto Nacional ElectoralComisión Nacional de Derechos HumanosBanco de MéxicoEl INEGI…El aseguramiento de esta imparcialidad será más fácil si la Oficina Oficina Nacional de Estadística (ONE) no forma parte de la estructura gubernamental, pues así se da una señal muy clara de que se toma la máxima distancia de cualquier posible conflicto de interés y de que no  se es juez y parte.



Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales (UNSD)

• Teniendo presente también que la confianza esencial del público en la
integridad de los sistemas estadísticos oficiales y la credibilidad que
este otorga a las estadísticas dependen en gran medida del respeto de
los valores y principios fundamentales que son la base de toda sociedad
que procura entenderse a sí misma y respetar los derechos de sus
miembros y que, en este contexto, son cruciales la independencia
profesional y la rendición de cuentas de los organismos de estadística.

• Para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los organismos
de estadística han de decidir, con arreglo a consideraciones
estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética
profesional, acerca de los métodos y procedimientos para la reunión, el
procesamiento, el almacenamiento, y la presentación de los datos
estadísticos.
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La autonomía del INEGI

• Se apega a los Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales (UNSD).

• Principios: Accesibilidad a la información,
transparencia, objetividad e independencia.

• Beneficios:
– Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna;
– Facilita la toma de decisiones;
– Permite el diseño, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas;
– Permite que la sociedad evalúe el desempeño

gubernamental.
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Ventajas:

Se traduce en
generar y difundir
información
estadística y
geográfica sin otra
racionalidad que
la de carácter
técnico.

Libre de
presiones
de grupos
de interés.

La contraparte de la
autonomía es la
rendición de cuentas.

Moderador
Notas de la presentación
La autonomía brinda al INEGI tres elementos fundamentales para un organismo responsable de generar información:Independencia de cualquier tipo de autoridad –está libre cualquier tipo de influencia o interés-.Mayor credibilidad ante la opinión pública.Facilidad y libertad para innovar en sus productos y procesos.La autonomía del INEGI es en ese sentido un caso particular de autonomía, porque debe generar información sin ninguna interferencia gubernamental, pero al mismo tiempo como coordinador del Sistema debe trabajar estrechamente con las instituciones de gobierno.La autonomía fortaleció uno de los activos más valiosos del INEGI, su credibilidad, fortaleciendo la percepción respecto a su capacidad de cumplir con la promesa de confidencialidad, haciéndola más creíble. Otro aspecto central es la capacidad de tomar decisiones a mayor velocidad.La autonomía de una oficina de información puede convertirse en incentivo poderoso para la innovación al dar la flexibilidad de gestión necesarias para enfrentar de manera efectiva y eficiente los poderosos desafíos a los que se enfrentan en la actualidad.



Los retos a la autonomía 

• Mantener la credibilidad de los diferentes
usuarios: (diferentes órdenes de gobierno, sector
privado, académicos, medios de comunicación);

• Fortalecer las metodologías, procesos de
generación y validación de la información;

• Garantizar y ampliar el acceso a la Información;
• Establecer un proceso permanente de evaluación

de la información;
• Garantizar la confidencialidad.
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Conociendo México

01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

¡México cuenta con el INEGI!
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