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¿¿Para quPara quéé sirven los datos?sirven los datos?

La falta de conocimiento de la realidad de un hecho no permite 
establecer con objetividad políticas y normas.

Decisiones

• Hechos comprobables
• De conocimiento específico 

de una situación

La información estadística es un elemento esencial para el estudio de los 
distintos fenómenos sociales, demográficos y económicos, es necesario 
conocer la problemática para establecer políticas que tiendan a superar 
aquellas situaciones que afectan a la sociedad.



¿¿QuQuéé hace el INEGI?hace el INEGI?

Generar información estadística continua sobre temas 
sociodemograficos, de interés nacional con base en la 
explotación de registros administrativos, como lo establece la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
capítulo IV, art.17.

A través de las Estadísticas Vitales se genera: información 
relacionada con el comienzo y el fin de la vida de los individuos, 
como son: nacimientos, muertes fetales y defunciones, así como 
los cambios que ocurren en el estado civil, mediante matrimonios
y divorcios, aprovechando para ello, los registros 
administrativos que levanta el Registro Civil, a fin de 
proporcionar elementos para el análisis de la dinámica 
demográfica del país así como para el diseño y evaluación de 
políticas y programas públicos.



Para que se usan las estadPara que se usan las estadíísticas sticas 
generadasgeneradas

Obtención de indicadores:

10.- Tasa de mortalidad materna
11.- Tasa de mortalidad infantil 
12.- Índice de masculinidad al 

morir
13.- Tasa de mortalidad fetal
14.- Tasa de nupcialidad
15.- Edad promedio al matrimonio
16.- Tasa de divorcialidad
17.- Índice de divorcialidad
18.- Edad promedio al divorcio

1.- Tasa bruta de natalidad 
2.- Índice de masculinidad al 

nacimiento 
3.- Tasa de fecundidad general 
4.- Tasa específica de fecundidad 
5.- Tasa global de fecundidad 
6.- Tasa bruta de reproducción
7.- Tasa bruta de mortalidad 
8.- Tasa de mortalidad por edad 
9.- Tasa de mortalidad por causas

19.- Otros indicadores

Manual de medidas sociodemográficas, INEGI, 1997
Guía rápida de población, Population Reference Bureau. 2003

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/mmsd-01.pdf
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/mmsd-01.pdf
http://www.prb.org/pdf/PopHandbook_Sp.pdf


Análisis demográfico (estructura, 
dinámica y proyecciones de la 
población)

Investigaciones y estudios

Elaboración y evaluación de 
programas públicos

Asignación de recursos para 
programas públicos

Tasas, 
proporciones, 
frecuencias, 

volúmenes y otras 
mediciones

Salud

Educación

Vivienda

Seguridad

Otros

Para que se usan las estadPara que se usan las estadíísticas sticas 
generadasgeneradas



Para que se usan las estadPara que se usan las estadíísticas sticas 
generadasgeneradas

http://strangemaps.wordpress.com/2007/10/17/185-the-doctorspatients-map-of-the-world/


¿¿CCóómo se generan las mo se generan las 
estadestadíísticas de defunciones?sticas de defunciones?

Agencias del 
Ministerio 

Público

Médico tratante, 
otro médico o 

persona 
autorizada 

Doliente Oficialías del 
Registro Civil

Coordinaciones 
Estatales y 
Direcciones 
Regionales

Oficinas 
Centrales 

INEGI

Original de 
certificado a SS

Elabora 
paquetes con 
cuadernos y 

envía a 
INEGI (CE)

Elabora 
certificado de 

defunción

Transcribe 
certificado a 

cuaderno 
PEC-6-15

Distribuye 
certificado y 

acta

Guarda copia 
(azul) del 
certificado 

Entrega Copia 
(rosa) del 

certificado y 
acta a

INEGI (CE)

Recibe, revisa, 
registra y 
organiza 

certificados de 
defunción y 
actas (CE)

Confronta entre 
CD y PEC-6-15

Captura, 
procesa y valida 

información

Codificación 
General y envío 

a captura

Envía archivos 
liberados por 
estatal a OC

1

1

2

2

1

Recibe original y 
copias de 

doliente para su 
registro

Elabora 
certificado de 

defunción

Recibe original y 
copias para su 

registro

Entrega (original 
y copias) a 

doliente para su 
registro

Entrega original 
y copias  para 

su registro

Expide acta de 
defunción y 
entrega a 
doliente

Recibe acta de 
defunción

Defunciones 
naturales 

Defunciones 
accidentales y 

violentas



¿¿CCóómo se generan las mo se generan las 
estadestadíísticas de defunciones?sticas de defunciones?

Oficinas 
Centrales 

INEGI

Dirección 
General de 

Epidemiología

Dirección 
General de 

Información 
en Salud

2

Recibe archivos 
de defunciones de 
muertes maternas 
y menores de 5 

años para realizar 
confronta.

Se envían 
archivos con 

aclaraciones para 
su incorporación a 
la base nacional.

Se entregan 
documentos de 

fundamento para 
los cambios.

Envía registros no 
captados en 

INEGI para su 
inclusión en base 

nacional.

Recibe archivo de 
defunciones 

sujetas a 
vigilancia 

epidemiológica. 
Ratifica o rectifica 
causa de muerte y 

envía archivo a 
INEGI para su 

actualización en 
base nacional. 

Envía registros no 
captados en base 

INEGI para su 
inclusión en base 

nacional.

Genera tabulados, 
publicaciones y 

difunde en 
INTERNET

Recibe, revisa y 
valida archivos 

Estales

Integra base de 
datos nacional

Genera y envía 
archivo para 
Epidemiología

Genera y envía 
archivo para 
Maternas y 

menores 5 años

Se actualiza base 
de datos nacional 

Entrega base 
definitiva a SS

Recibe base 
definitiva de INEGI



¿¿QuQuéé datos se captan y sobre cuales datos se captan y sobre cuales 
se generan las estadse generan las estadíísticas?sticas?

Del hecho:

Fecha de ocurrencia y de registro
Entidad y municipio de ocurrencia y de 
registro
Área urbana – rural de ocurrencia
Tamaño de localidad de ocurrencia
Sitio físico de ocurrencia
Atención médica
Causas de la defunción
Personal que certificó la defunción
Condición de necropsia 

De muertes accidentales y violentas:

Fue un presunto (accidente, homicidio, 
suicidio o se ignora)
Ocurrencia en el desempeño del trabajo
Lugar donde ocurrió
Violencia familiar

Del fallecido:

Sexo
Edad
Escolaridad
Derechohabiencia
Fecha de nacimiento
Estado civil
Nacionalidad
Ocupación
Entidad y municipio de residencia 
habitual
Área urbana – rural de residencia 
habitual
Tamaño de localidad de residencia 
habitual



¿¿DDóónde se difunde la informacinde se difunde la informacióón?n?

Consultas 
/ REDATAM

Publicaciones de 
contenido general

Publicaciones 
temáticas

dinámicas

Bibliotecas o Centros 
de Información de la 

Red Nacional de 
Consulta

Bibliotecas o Centros 
de Información de la 

Red Nacional de 
Consulta

www.inegi.org.mxwww.inegi.org.mx

Dispositivos móvilesDispositivos móviles

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/cubos/default.asp?c=1413
http://www.inegi.org.mx/


ConclusionesConclusiones

Para la generación de políticas públicas es necesario contar con 
información confiable. En el INEGI, los procesos de generación 
estadística están diseñados bajo estándares internacionales para 
garantizar la calidad de la información.

La generación de información estadística depende de la participación 
coordinada de múltiples actores.

Siempre existen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la 
información estadística, se depende en gran medida del instrumento de 
captación (certificado de defunción). Ampliar temática, redefinir fuentes 
informantes o instrumentos de captación.

Suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al Desarrollo Nacional es la 
finalidad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.



Muchas Gracias Muchas Gracias …………

Mtro. Francisco Javier SolMtro. Francisco Javier Solíís Guerreros Guerrero
Director de Registros AdministrativosDirector de Registros Administrativos
DirecciDireccióón General de Estadn General de Estadíísticastica
INEGIINEGI

Tel: (449) 9105450Tel: (449) 9105450
Fax: (449) 9105300 Ext. 8939Fax: (449) 9105300 Ext. 8939
javier.solis@inegi.org.mxjavier.solis@inegi.org.mx



Sistema de 
captura Captura todas las variables del certificado

Utiliza solo variables 
para codificación

Base de datos
original

Base de datos 
integrada

Continua los procesos previos a 
liberación definitiva de la base de datos

Del hecho:
Atención médica
Condición y relación de embarazo

De muertes accidentales y violentas:
Fue un presunto (accidente, homicidio, 
suicidio o se ignora)
Ocurrió en el desempeño de su trabajo
Lugar en donde ocurrió la lesión
Violencia familiar
Situación en que ocurrió el evento

Del fallecido:
Sexo
Edad

Identificación:
Año de registro
Entidad de registro
Año de ocurrencia
Entidad de ocurrencia
Folio de captura
Folio de certificado

Causas de la defunción:
Parte I y Parte II; patologías y 
su  duración.

¿¿CCóómo se hace la mo se hace la 
codificacicodificacióón de la causa n de la causa 

bbáásica de defuncisica de defuncióón?n?

Sistema 
codificación



Publicaciones temPublicaciones temááticasticas

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/nupcialidad/2008/mat_div2008.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/demograficas/2008/est_demograficas08.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/boletin/2008/boletin_vitales_2008.pdf


Nivel de desagregaciNivel de desagregacióón geogrn geográáficafica



Referencia geogrReferencia geográáficafica
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