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Objetivo de la presentación 

Trasmitir la experiencia del INEGI con respecto al Aprovechamiento 

de los Registros Administrativo Ambientales(RAA) a partir de los 

trabajos realizados sobre los mismos 

 

 

 



- Tienen un bajo costo comparado con las encuestas o los censos 
 

- El avance tecnológico facilita su aprovechamiento 
 

- La generación del dato es continuo a diferencia de los censos y las encuestas 
 

- Permiten una georreferenciación inmediata de la información  
 

- Pueden combinarse con otros datos de carácter geográfico, dada su generación permanente y 
potenciar su valor 
 

- Los datos se generan con mayor frecuencia lo que permite cubrir con oportunidad demanda de 
información 
 

- Son de amplia cobertura temática y geográfica 
 
- En general la información de los registros es de fácil disposición   

 

Ventajas de los Registros Administrativos Ambientales 



Principales estadísticas que produce el INEGI basadas en registros 
administrativos  

  Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas 

 Balanza comercial de mercancías en México 

 Industria minerometalúrgica 

 Impartición de justicia en 

materia penal 

 Organismos públicos de 

derechos humanos 

 Museos 

 Relaciones laborales de 

jurisdicción local 

 Salud en establecimientos 

particulares 

 Mortalidad  

 Natalidad 

 Nupcialidad 
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Seguridad 
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Marco Legal en México 

La Ley del SNIEG establece que: 
 
Los RA sobre medio ambiente son un soporte importante para la 
elaboración de indicadores que evalúan el estado y las tendencias del 
medio ambiente en los temas del componente medio ambiente del 
Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente 
(LSNIEG, Art. 27).  
 
Dichos indicadores serán elaborados por el INEGI, en colaboración con 
las Unidades, con base en la información básica proveniente, entre otras 
fuentes de los RA ( Art. 28 fracc. III) 



¿Qué ha realizado el INEGI en registros administrativos 
ambientales? 



Las experiencias se derivan de los siguientes  proyectos 
realizados: 

•Diagnóstico de Registros Administrativos sobre Medio Ambiente (RAMA), 2012 

•Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental (REDA), 2014 

•Plataforma COA – Web, 2014, 2015 

•Diagnóstico al Sistema de Información Energética (DSIE), 2016 

•Diagnóstico del Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento 

Energético (DSNIAE), 2017  

Es importante señalar que, para un mejor diagnóstico se debe de acudir con el 
generador del dato no con el integrador del mismo  



1. Los instrumentos que se utilizan para seguimiento y control no son 

concebidos para fines estadísticos  

2. Se utiliza el mismo formato para registrar datos de diferentes unidades de 

observación 

3. El instrumento y sus datos se almacenan o presentan en diferentes formatos 

ya sea electrónicos o físicos  

4. El marco legal no siempre permite el aprovechamiento para el usuario 

5. No aplican definiciones estandarizadas para una misma variable las 

diferentes instituciones 

6. Inconsistencia del mismo dato producidas por diferentes instituciones 

7. Los marcos legales sobre quien debe producir el dato es ambiguo, es decir 

requieren precisar a quien le corresponde el dato 

 

 

Hallazgos en los proyectos realizados 



Hallazgos en los proyectos realizados 

8. Insuficiencia de personal técnico y administrativos 

9. Falta de marcos teóricos 

10. Al no existir un Marco teórico no existe definición sobre la 

explotación de la información y por lo tanto se modifican continuamente 

la estructura del registro 

 

Todo lo anterior no impide su aprovechamiento sin embargo hace más 

compleja su transformación como datos estadísticos. 

 



El registro administrativo en su proceso de transformación requiere que  al menos cuente 
con algunas condiciones para lograr la satisfacción estadística, como son: 
 

• Identificador  o clave única 
• Marco jurídico  que de sustento a su generación y a su continuidad 
• Diseño conceptual o Marco teórico del proyecto en el que se crea dicho registro  
• Diseño de instrumento de captación e instructivo del llenado  
• Campos de coordenadas de la unidad de observación para su georreferenciación o 
domicilio geográfico. 
 
Cuando se crea un RA bajo una demanda estadística, desde la generación se deben 
asegurar que cuente con las condiciones mencionadas.  
 

 
 

 
 

Condiciones ideales para transformar un RA a RE  
 

Fuente: SERA 



 

 

Aprovechamiento estadístico del  registro  
 
  

Ya hecha la transformación, las estadísticas basadas en ese registro deben 
cumplir  con las normas oficiales establecidas para la generación de estadísticas 
básicas 

 
Liga de las normas estadística básica del INEGI 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/docum
entostecnicos/doc/norma_tecnica_para_la_generacion_de_estadistica_basica.pd
f 

 

UNECE -MPEG 
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1. Aquellos que den cumplimiento a lo establecido en el Marco Legal de cada País. 

2. En el caso de México, aquellos que permitan medir desde el ámbito ambiental las 

metas establecidas (ejemplo, Reforma Energética y la LTE, Ley Forestal, etc.) 

3. Aquellos que permitan medir el avance en  los compromisos ambientales de cada 

país en el ámbito internacional ( ejemplo, COP21, ODS, etc.) 

4. Aquello que permitan medir el avance en las Planes Nacionales de Desarrollo 

5. Aquellos que en materia de medición del estado del medio ambiente sean 

fundamentales para el país (ejemplo, agua, bosques, suelo, residuos, etc.) 

 

 

 

 

 

Cuales son los RA que deben ser objeto de transformación a RE 



Hacia dónde vamos en el INEGI con Registros Administrativos 
Ambientales 

1. Registro Administrativo Ambiental 

  

2. Inventario de Registros Ambientales 

   

3. Explotación Estadística y Geográfica de Registros   

Ambientales 

 



El INEGI, realizó la traducción del libro “Estadísticas basadas en registros. 
“Aprovechamiento estadístico de datos administrativos”, la adopción es de acuerdo a 
cada necesidad. 
 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825086206 
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