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Objetivo

• Presentar las experiencias del INEGI en México 
sobre la generación de Estadísticas Ambientales, 
a través de diapositivas en donde se detallan los 
procedimientos técnicos y operativos al respecto, 
con la finalidad de que los participantes en la 
sesión puedan replicar dichas experiencias y 
retroalimentar al INEGI con las suyas propias
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Acuerdos globalesAcuerdos globales



  Río de Janeiro
Realizada entre el 3 y el 14 de junio de 1992. Los países participantes acordaron adoptar 
un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el 
desarrollo económico y social.

Acuerdos:
• Programa 21
• La declaración de Río sobre medio 

ambiente y desarrollo
• Principios relativos a los bosques.
• Convenciones sobre el cambio climático, la 

diversidad biológica y la Desertificación.

19921992



Agenda 21

Fue un plan de acción exhaustivo que 
habría de ser adoptado universal, 
nacional y localmente por 
organizaciones del Sistema de Naciones 
Unidas, Gobiernos y Grupos Principales 
de cada zona en la cual el ser humano 
influya en el medio ambiente.



Proceso Agenda Local 21
En Agenda 21 se plantearon en siete grandes 
apartados:

 El mundo próspero: revitalización del desarrollo con criterios 
sostenibles

 El mundo justo: una vida sostenible.
 El mundo habitable: núcleos de población.
 El mundo fértil: uso eficiente de los recursos.
 El mundo compartido: recursos globales y regionales.
 El mundo limpio: gestión de productos químicos y residuos.
 El mundo de las personas: participación y responsabilidad de las 

personas

Agenda 21



Convención Marco de la Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

Objetivo: 

Lograr la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropogénica.

19921992



Protocolo de Kioto

El objetivo principal es disminuir el cambio 
climático cuya base es el incremento forzado del 
efecto invernadero.

19971997

Los países industrializados adquieren compromisos variando 
de un país a otro:

Objetivo de recorte global del 5% sobre los niveles de GEIs de 1990 
para los países desarrollados oscila entre el recorte del 28% de 
Luxemburgo y el 21% de Dinamarca y Alemania; y un incremento 
máximo de las emisiones del 25% en Grecia y de un 27% en Portugal.



Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sustentable Rio+20

Lema: crear una economía verde sostenible que proteja la salud, 
el medio ambiente y que cumpla con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

20122012

El mundo ha cambiado en los últimos 20 años, 
desde que se ratificó el primer acuerdo de 
Río+20, sin embargo, las herramientas para 
mitigar los daños no se encuentran a la altura, 
el desarrollo de las nuevas tecnologías y el 
proceso industrial origina la dependencia de los 
recursos naturales.



Agenda 20-30 /ODS
20152015





Importancia, definición y recomendaciones 
internacionales

Importancia, definición y recomendaciones 
internacionales



Las estadísticas ambientales: un dominio nuevo en las 
estadísticas oficiales.

 Las crecientes preocupaciones ambientales y de desarrollo sostenible están 

incrementando la demanda por estadísticas ambientales.

 El pilar ambiental del desarrollo sostenible es el más débil, más reciente y menos poblado 

de las estadísticas oficiales en el mundo.

 Es importante proveer estadísticas ambientales de alta calidad, para apoyar el diseño y 

evaluación de políticas públicas en la materia basadas en evidencia.

 La generación de información estadística sobre los aspectos del medio biofísico y del 

subsistema humano involucrados en el conocimiento sobre estado y calidad del medio 

ambiente presenta notables desafíos conceptuales, técnicos y metodológicos que deben 

ser abordados.



Definición

• Las estadísticas ambientales son series estadísticas 
producidas respecto de las principales variables y 
dinámicas ambientales en el territorio y el tiempo como 
por ejemplo: agua, aire, clima, biota (biodiversidad), uso 
de los suelos, bosques, borde costero, ecosistemas 
marinos, contaminación (del aire respirable, de agua del 
mar), residuos sólidos, acceso a agua y saneamiento 
básico, eventos extremos y desastres, etc.



Definición

• Los indicadores ambientales se ocupan de describir y mostrar 
los estados y las principales dinámicas ambientales, por 
ejemplo: la biota y biodiversidad, la cantidad y calidad de 
agua, la calidad del aire respirable, la carga contaminante y 
renovabilidad de la oferta energética, la disponibilidad y 
extracción de algunos recursos naturales (bosques, pesca, 
agricultura), la contaminación urbana, la producción de 
desechos sólidos, el uso de agrotóxicos, la frecuencia e 
intensidad de los eventos extremos, etc.



Un nuevo marco para apoyar los esfuerzos de 
mejora de las estadísticas ambientales

 El MDEA (FDES por sus siglas en inglés) es un marco 
conceptual flexible y multipropósito, útil en labores 
de planeación, producción, recolecta y procesamiento 
de datos ambientales.

 Provee una estructura para organizar información, 
reuniendo datos de distintos sectores, fuentes y 
temáticas relevantes. 

 Cubre los temas y aspectos que son relevantes para 
el análisis de políticas y la toma de decisiones; puede 
ser también aplicado para informar sobre temas 
transversales como el cambio climático.

Recursos 
ambientales y su uso 

Residuos 

Fenómenos 
extremos y 
desastres 

Asentamientos 
humanos y salud 

ambiental

Protección 
ambiental, gestión y 
participación/acción 

ciudadana 

Condiciones y 
calidad 

ambiental

1

2

3

4

5
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Marco legalMarco legal



Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

Es el conjunto de 
Unidades 
organizadas a través 
de los Subsistemas, 
coordinadas por el 
INEGI y articuladas 
mediante la Red 
Nacional de 
Información, con el 
propósito de 
producir y difundir 
la Información de 
Interés Nacional.



Subsistemas Nacionales de Información



Marco legal para la generación de 
estadísticas ambientales 

• LGEEPA
• LSNIEG
• Artículo 27 y 28

Comités 
Técnicos del 
SNIGMAOTU

Funciones

Resultados

Información de 
Interés Nacional

Normatividad

Indicadores
• Información en materia de Agua
• Información en materia de Uso de Suelo, 

Vegetación y Recursos Forestales 
• Información del Sector Energético
• Información sobre Emisiones, Residuos y 

Sustancias Peligrosas
• Información sobre Cambio Climático



Marco legal

• Ley del SNIEG
– Artículo 27. Generar indicadores sobre atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos
– Artículo 28. Los indicadores se elaborarán a partir de la Información 

proveniente de la SNIARN, un sistema integrado de inventarios y 
encuestas sobre recursos naturales y medio ambiente y registros 
administrativos sobre la materia

• Reglamento Interior
– Artículo 26. Atribuciones de la DGARNMA



Experiencia de México en la generación de 
Estadísticas ambientales 

Experiencia de México en la generación de 
Estadísticas ambientales 



Integración y presentación de información ambiental a 
partir de Datos Ambientales Nacionales

Esquema de Integración del 
Conjunto de Estadística 
Ambiental

Fuente: Adaptación de DGARNMA con base en 
Walter Radermacher, Green Economy and 

Official Statistics, Seoul, July 2011.



*

Compendios Nacionales de 
Estadísticas Ambientales    

Compendios de Zonas
Metropolitanas

Indicadores ambientales y 
de desarrollo sustentable

Primeros esfuerzos en 
estadísticas 
ambientales:

Compendios e 
indicadores

Acopio de Información



Acopio de Información



Acopio de Información



Acopio de Información



Objetivo. Proporcionar información de interés ambiental, generada 
por el INEGI para el periodo 2005 a 2017.

Usuarios. Especialistas en problemáticas del medio ambiente, 
unidades académicas y de investigación (estudiantes, profesores, 
investigadores, etc.).

Fuentes de información. Censos y encuestas (de Población, 
Económicos, Agropecuario y el de Gobierno), Sistema de Cuentas 
Nacionales, Registros Administrativos Ambientales y Cartas de uso 
del suelo y vegetación. 

Cobertura geográfica. Nacional, entidad federativa y regiones 
ecológicas.

Contenido. Sector agropecuario, agua, atmósfera, biodiversidad, 
energía, forestal, industria, pesca, residuos, riesgos, suelo, 
transporte y hogares.

Acopio de Información
Publicación de Información de Medio Ambiente con Fuentes INEGI



Acopio de Información
Cuadros estadísticos en con Fuentes INEGI

•Superficie reforestada nacional 2015

Forestal

•Emisiones de bióxido de carbono según sector: 
transporte en México

Atmósfera

•Número de reservas de la biósfera en México

Biodiversidad

•Volumen de producción de fertilizantes, insecticidas y 
plaguicidas por tipo de producto, 2005 a 2016

Agropecuario

•Población según características del servicio de drenaje y 
alcantarillado y la satisfacción con el mismo, 2015

Agua

•Volumen de la producción nacional minerometalúrgica por 
producto, 2011-2016

Energía

•Captura nominal pesquera por países seleccionados, 2000 y 
2006 a 2014

Pesca

•Disposición final y reciclaje de residuos sólidos urbanos por 
tipo de tiradero, 2000 a 2013

Residuos

•Proyectos de riesgo ambiental según rama industrial a nivel 
nacional, 2000 a 2015

Riesgos

•Vehículos de motor registrados por entidad federativa, 2000 
a 2015

Transporte



Acopio de Información
Generar boletines de “Estadísticas a Propósito del Día Mundial de …”

“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 
MUNDIAL DEL AGUA 

(22 DE MARZO)”
 De los 32’925,270 de hogares que 

reporta la Encuesta Nacional de 
Hogares 2016, en 22’428,142 de ellos 
(68%) se cuenta con dotación diaria 
de agua

 El 7% de los hogares (2’085,208) no 
reciben agua por tubería y la 
consiguen de otros lugares 

 En 2016 se extrajeron 216,593 
millones de metros cúbicos (m3) de 
agua que, comparados con los 
175,245 extraídos en 2003, 
representan un incremento del 24 
por ciento

Fuente: INEGI. Elaboración propia de la Dirección de Estadísticas del Medio 
Ambiente, INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares, 2016.



Módulos ambientales aplicados a través 
de Censos Económicos, de Gobierno y de 

Encuestas en Hogares

Módulos ambientales aplicados a través 
de Censos Económicos, de Gobierno y de 

Encuestas en Hogares



Módulo ambiental en los Censos Económicos



 M ódu lo 5 d el C en so N acio nal de Gobierno M u n ic ipales y
D elegacio nales : Agu a P o tab le y S aneam ien to .

(S erie  2011, 2013, 2015, 2017 )
E n pro ceso  5�levan tam iento , 2019 

 M ód ulo 6 d el C enso N acion al d e Gob iern os
M unic ip ales y D elegacio nales : R esidu os S ólido s U rban os

(S erie  2011, 2013, 2015, 2017)

E n  pro ceso  5�levan tam iento , 2019 

 M ódu lo 4 de l C en so N ac ion al d e Gob ierno , S eg urid ad
P ú blica y S istem a P en iten ciario E stata les : M ed io Am bien te

(S erie  2015, 2016, 2017)  

E n  pro ceso  4�levan tam iento , 2018 

 M ó du lo  d e H og ares y M ed io  Am b iente . 
A través  d e la  E n cuesta N acio nal de lo s H ogares

(S erie  2011, 2015, 2017)

E n  p roceso  4�levantam ien to  co m o  E ncu esta  N acio nal, 2019 

C uatro proyectos 
de producción  de 
estadística básica 

am biental

Módulos Ambientales



Captación 

Potabilización 
(desinfección)

Conducción y 
almacenaje

Distribución y 
consumoAlcantarillado 

Tratamiento de 
aguas 

residuales

Reutilización 

Sección  II

Sección III

Sección IV

Sección V

Secciones 
VI y VII

Sección  I

Estructura del cuestionario Agua

Ciclo urbano del agua 

I. Servicio de agua potable de la red pública en el  
Municipio o Delegación

II. Captación de agua para abastecimiento público

III. Plantas de potabilización

IV. Administración

V. Drenaje y alcantarillado

VI. Tratamiento de aguas residuales

VII. Aguas residuales sin tratamiento

VIII. Programas orientados a la gestión sustentable 
del servicio de agua potable de la red pública

IX. Difusión de información sobre la gestión del 
servicio de agua y participación ciudadana

Modulo Agua Potable y Saneamiento



Puntos de descarga 
de aguas residuales 

municipales sin 
tratamiento por tipo 
de cuerpo receptor, 

2017

Entidad / 
Municipio Total

Tipo de cuerpo receptor de descarga de 
agua residual municipal sin tratamiento

Río o 
arroyo

Suelo o 
barranca

Canal o 
dren Otros

Estados Unidos 
Mexicanos 5162 2543 997 608 473

49,13%

25,93%

11,70%

13,24%

Río o arroyo Suelo o barranca
Canal o dren Otros

Nota: Los porcentajes se calcularon respecto a 4 621 
puntos de descarga, que no consideran 541 descargas 
depositadas en lago o laguna, presa, mar y gran colector.
CNGMD 2017. Módulo 5, Agua Potable y Saneamiento

Modulo Agua Potable y Saneamiento



Estructura  del  cuestionario

I. Recolección de residuos sólidos urbanos

• Identificación de los prestadores del servicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos

• Personal ocupado

• Parque vehicular utilizado para la recolección y traslado de residuos sólidos 
urbanos

• Tipo de recolección 

• Estaciones de transferencia

• Centros de acopio municipales

II. Tratamiento de los residuos

III. Disposición final de los residuos sólidos urbanos

• Infraestructura y procesos de los sitios de disposición final

• Cantidad de residuos sólidos urbanos recibidos en el sitio

IV. Estudios sobre la generación y composición de los residuos sólidos urbanos

V. Programas orientados a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos

VI. Participación ciudadana en la gestión  de los residuos sólidos urbanos

Ciclo complejo de los residuos sólidos urbanos

Modulo Residuos Sólidos Urbanos



Los residuos sólidos en México, 2017

104’734,930 Kg. 
promedio diario de residuos 
sólidos urbanos recolectados

860 gr.
per cápita

 Entidad Federativa Participación
Ciudad de México 13.45%
México 11.44%
Jalisco 7.14%
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 5.84%

Michoacán de Ocampo 4.42%
Nuevo León 4.37%
Guanajuato 4.10%

Modulo Residuos Sólidos Urbanos



Personal ocupado en la 
prestación del servicio de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos, 2017

Modulo Residuos Sólidos Urbanos



Características 
del 

abastecimient
o y consumo 

de agua

Manejo 
de basura 
o residuos

Características 
del consumo 
de energía

Transporte 
y movilidad

Estilos de 
vida y 

pautas de 
consumo Adopción de 

medidas 
ambientales

Cambio 
climático

Cobertura temática

Módulo  de Hogares y Medio Ambiente



   Garrafón o botella; 
76,35%

   Llave de la red 
pública; 19,55%

   Pozo; 2,53%

   Río, arroyo, lago o 
manantial; 1,14%

   Otra 1/;     142 
412; 0,42%

Motivo para beber agua 
embotellada

5%Es la única forma de tener 
agua para beber

3%La mayoría de las personas toman agua 
embotellada

Es mas 
saludable

20%No les gusta el sabor o color del 
agua de la red pública

Otro 
motivo

3%

69%

Gasto mensual  en 
agua embotellada 

$206.9

Pago promedio 
mensual en agua de 
la red pública 

$163.3
Incluye principalmente: Comodidad y costumbre 

MOHOMA 2017. Módulo de Hogares y Medio Ambiente

Hogares según tipo de abastecimiento de agua para beber (%)

Módulo  de Hogares y Medio Ambiente



2%

11
%

43
%

44
%

MOHOMA 2017. Módulo de Hogares 
y Medio Ambiente

Servicio de agua de la red pública según criterio de cobro (% de hogares)

Módulo  de Hogares y Medio Ambiente



Depositan o entregan al 
servicio de recolección 

30% 

Donan 31% 

Venta  26% 

Otro 7% 

Llevan a centro de 

acopio 3% 

Reutilizan 2% 

Campañas de recolección 

1% 

Destino del PET  (% hogares) 

Incluye principalmente: Almacenar y  quemar

1; 79,56%

2; 20,44%

PET
38,24%

61,76%

Otros
plásticos

Destino de otros plásticos (% hogares)  

Depositan o entregan al 
servicio de recolección 

36% 

Donan  25% 

Venta  20% Reutilizan  8% 

Llevan a centro 

de acopio 3% 

Campañas de 

recolección 1% 

Incluye principalmente: Quemar y almacenar

Otro 

8% 

MOHOMA 2017. Módulo de Hogares y Medio Ambiente

Módulo  de Hogares y Medio Ambiente

Hogares que separan PET y otros plásticos (%)



 
MOHOMA 2017. Módulo de Hogares y Medio Ambiente

 

El  principal motivo de los hogares 

para NO separar la basura,
es que los prestadores del servicio de 
recolección
la revuelven cuando la recogen.

La revuelven 
cuando la recogen 

No les interesa o  
le supone mucho 

esfuerzo 

No tiene espacio 
para almacenarla 

No hay centros de 
acopio cercanos

No sabe qué 
residuos separar

No sabe qué 
utilidad tiene 

separarla 

No sabe donde 
depositarla 

8%

16%

58%

2%

3%

7%6%

Módulo  de Hogares y Medio Ambiente

Hogares según motivo para no separar la basura (%)



El módulo se integra 20 secciones:

Estructura del cuestionario

I. Planeación estatal de medio ambiente

II. Gasto estatal en medio ambiente

III. Agua potable y saneamiento

IV. Suelo, uso de suelo y edificaciones

V. Residuos

VI. Energía

VII. Atmósfera

VIII. Biodiversidad y ecosistemas

IX. Cambio climático

X. Asentamientos humanos, ciudades 
resilientes y sostenibles

 

XI. Educación ambiental

XII. Procuración de justicia ambiental

XIII. Compras verdes

XIV. Administración pública sostenible

XV. Otros

XVI. Gobierno, medio ambiente y sector 
productivo

XVII. Auditorías ambientales

XVIII. Certificación ambiental

XIX. Monitoreo ambiental

XX. Transporte y movilidad urbana

Módulo 4 Gestión del Medio Ambiente en 
Gobiernos Estatales



Visión  14
Misión  
15

Estrategia general  17

Metas  17

Líneas de acción  22

Estrategia específica  25

Objetivos de gestión  25

Nivel de incorporación del 
componente ambiental en el 
Plan Estatal de Desarrollo 

ENTIDAD
ES

*Cada capa representa, de menor a mayor, el número de entidades que 
reportaron el componente ambiental en el nivel del Plan Estatal de 
Desarrollo en observación.  

Módulo 4 Gestión del Medio Ambiente en 
Gobiernos Estatales



Módulo 4 Gestión del Medio Ambiente en 
Gobiernos Estatales



• 9 capas de información georreferenciada
  Agua Potable y Saneamiento 

Prestadores de servicios
Tomas de captación de agua
Plantas de potabilización 
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Puntos de descargas de aguas residuales no
tratadas

 Residuos Sólidos Urbanos
Prestadores de servicios
Sitios de disposición final 
Plantas de transferencia 
Plantas de tratamiento 

El componente geoespacial de la información 
estadística de medio ambiente



5,192 Puntos de descargas de aguas residuales no 
tratadas

Georreferenciación 
de información de 
agua potable y 
saneamiento

El componente geoespacial de la información 
estadística de medio ambiente



2,240 Sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos

Georreferenciación 
de información de 
residuos sólidos 
urbanos

El componente geoespacial de la información 
estadística de medio ambiente



Generación de Estadísticas Ambientales a partir 
de registros administrativos

Generación de Estadísticas Ambientales a partir 
de registros administrativos



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)



Registros 
Administrativos 

Ambientales

Registros 
Administrativos 

Ambientales

Procesamiento del Registro 
Administrativo Ambiental

Procesamiento del Registro 
Administrativo Ambiental

Registros Estadísticos 
Ambientales

Registros Estadísticos 
Ambientales

I. Identificar y caracterizar los Registros 
Administrativos Ambientales

II. Procesamiento del Registro Administrativo 
Ambiental:

II.1 Clasificar los registros administrativos  
ambientales identificados
II.2      Transformación de los registros 
administrativos ambientales a estadísticos

III. Aprovechamiento estadístico y geográfico de 
los Registros Estadísticos Ambientales

Proceso de explotación de Registros 
Administrativos Ambientales (RAA)



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

EconómicasEconómicas

VitalesVitales

SocialesSociales

Seguridad 
pública y 
justicia

Seguridad 
pública y 
justiciaRegistros 

Administrativos
Registros 

Administrativos

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente  REDA

 COA



Las experiencias se derivan de los siguientes  proyectos 
realizados

•Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental (REDA), 2014
•Plataforma COA – Web, 2014, 2015

•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 



Seleccionar los datos 
que cumplan con los 

criterios

Seleccionar los datos 
que cumplan con los 

criterios

Georreferenciación 
de las denuncias

Georreferenciación 
de las denuncias

Limpieza y 
validación de los 

datos

Limpieza y 
validación de los 

datos

•Se realizó una selección de las denuncias que tuvieran el mismo año de 
calificación y resolución, aquellas que cumplieron con el criterio pasaron por la 
etapa de limpieza y validación en sus datos y en el caso de la georreferenciación 
fueron las que contaran con las coordenadas.

Denuncias ambientales (PROFEPA)



Registro Estadístico sobre Denuncias Ambientales (REDA)
Objetivo:
Transformar el registro “Denuncia Popular en Materia Ambiental” a Registro 
Estadístico.
Del periodo comprendido de 2009 a 2014.

Para el Procesamiento del Registro Administrativo Ambiental se realizaron actividades 
ordenadas, vinculadas entre sí y siendo las requeridas para procesar la información y 
satisfacer necesidades estadísticas y geográficas:

Conocer el universo de trabajo
Crear criterios de limpieza y validación
Elaborar un formato de consultas y respuesta
Realizar las bitácoras y numerarias



Para convertir los registros de las denuncias a 
datos confiables fue necesario realizar:

Verificación en cada una de las 
variables cotejando que el dato 
capturado sea el permitido con base 
en los criterios establecidos, 
utilizando bitácoras para controlar 
cada uno de los cambios.

Validación

Año Total de 
registros

2009 2,040

2010 2,054

2011 3,493

2012 1,950

2013 1,996

2014 2,537

Total 14,070

Limpieza
Corrección de las variables en los 
registros de cada una las denuncias 
con los criterios establecidos, 
utilizando bitácoras para controlar 
cada uno de los cambios.

Actividades

Teniendo como Universo de trabajo 14,070 
registros con 43 variables.



Limpieza de Datos

Campo Criterio

fecha_ent Si el campo no contiene información capturar la fecha_cal 

cve_hechos
El campo puede contener hasta dos dígitos del 1 al 96 a excepción del 63 correspondientes 
al catálogo ct_hechos 

cve_subhecho El campo puede contener hasta  tres dígitos correspondientes al catálogo ct_tipo_hecho

telef Si el campo no contiene información capturar 10 ceros 

Ratifica Debe contener un dígito el 0 o 1

No_ratifica Debe contener un dígito el 0 o 1

Destino Hasta un dígito

Acumula Debe contener un dígito el 0 o 1

fecha_recep El formato debe ser día-mes-año

fecha_cal El formato debe ser día-mes-año

fecha_resp El formato debe ser día-mes-año

investigación El formato debe ser alfanumérico de un solo carácter (“S” o “N”)

Criterios establecidos para la etapa de Limpieza:

Cve_hechos
Verificar que contenga máximo dos dígitos, del 1 al 96 a excepto el 63 que corresponde al 
catálogo ct_hechos 



cve_hechos cve_subhecho causa mot_conclu pruebas status calle numero colonia cp

Dato incorrecto 
(NULL) 

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se estructuró el 
dato y se 
exportó lo 
correspondiente 
a número

Se agregó 
información en el 
campo de número 

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

No 
corresponde 
al rango 
establecido

Corrección de 
ortografía

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Corrección de 
ortografía y 
expansión de 
abreviatura

Se agregaron las 
siglas SN

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

Dato incorrecto 
(NULL) 

Corrección de 
ortografía

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se estructuró el 
dato y se 
exportó lo 
correspondiente 
a número

Se agregó 
información en el 
campo de número 

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

No 
corresponde 
al rango 
establecido

Dato incorrecto 
(NULL) 

Corrección de 
ortografía

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

No 
corresponde 
al rango 
establecido

Dato incorrecto 
(NULL) 

Corrección de 
ortografía

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Corrección de 
ortografía

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

Dato incorrecto 
(NULL) 

Corrección de 
ortografía

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se agregaron las 
siglas SN

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

No 
corresponde 
al rango 
establecido

Se agregó la 
palabra 
"NINGUNA"

Se agregaron 
ceros por 
ausencia de 
datos

En la bitácora de 
Limpieza 
115,702 campos 
fueron 
registrados con 
algún cambio.

Bitácora
Limpieza de Datos



Validación de Datos

Campo Validación
fecha_ent  La fecha debe ser menor o igual a la fecha_cal, si es mayor capturar fecha_cal

cve_trec Si el campo está vacío capturar dato de acuerdo al catálogo ct_tipo_recep con vías actuales 

expediente
Corroborar que  las claves cumplan con la norma emitida por PROFEPA, que consta de 12 dígitos 
alfanuméricos (2 para entidad, 4 es número consecutivo para control interno, 2 identificadores del 
módulo de quejas y  4 para el año de la denuncia).                                                        

causa
Quitar información sin correspondencia lógica  en base a los criterios de cve_hechos   y   
cve_subhecho.                                                                                                                                           
            

colonia
Verificar en el catálogo de SEPOMEX  (http
://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx)  la existencia de la colonia 

sistemas_terr
Validar con la variable causa que los hechos descritos pertenezcan al sistema territorial declarado en 
esta variable

Ratifica Si esta variable contiene el número 1, la variable  no_ratifica debe ser 0 

fecha_not2
El campo debe contener fecha si la calve en la variable destino corresponde a incompetencia y debe 
ser igual o mayor a fecha_cal

Artículos  Verificar que la información del artículo y fracción sean de LGEEPA

Idedo Las abreviaturas en este campo deben corresponder a la clave de la variable cve_ent 

investigación  El campo debe contener N si en el campo destino la clave es 2 

Criterios establecidos para la etapa de Validación:

Colonia
Verificar en el catálogo de SEPOMEX que la colonia exista y corresponda con el C.P. 
(http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx)

http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx
http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx
http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx
http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx
http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx


causa mot_conclu prueba calle colonia cp cve mun cve estatal telef regimen

Se eliminó 
texto que no 
correspondia 
al dato 
solicitado

El dígito "0" 
no se 
encuentra en 
el catálogo

Se eliminó 
texto y se 
envió al 
campo de 
colonia

Se agregó 
dato con 
información 
de otro 
campo

Se agregó en 
base al 
catálogo de 
Correos de 
México

Se modificó la 
clave en base 
al marco 
geoestadístico 
INEGI

El dato 
plasmado no 
corresponde 
con el 
solicitado

Se eliminó 
texto que no 
correspondia 
al dato 
solicitado

Se modificó 
con 
información 
de otro 
campo

 Se eliminó 
texto y se 
envió al 
campo de 
colonia

Se agregó 
dato con 
información 
de otro 
campo

Se modificó la 
clave en base 
al marco 
geoestadístico 
INEGI

Se modificó 
en base al 
marco 
geoestadístico 
del INEGI

Se modificó 
con 
información 
de otro 
campo

Se eliminó 
texto que no 
correspondia 
al dato 
solicitado

El dígito "0" 
no se 
encuentra en 
el catálogo

Se modificó 
con 
información 
de otro 
campo

El dato 
plasmado es 
incorrecto 
basándonos 
en el marco 
geoestadístico 
del INEGI

El dato 
plasmado no 
corresponde 
con el 
solicitado

Se eliminó 
texto que no 
correspondia 
al dato 
solicitado

Se modificó la 
clave en base 
al marco 
geoestadístico 
INEGI

El dato 
plasmado no 
corresponde 
con el 
solicitado

Se modificó 
con 
información 
contenida en 
el campo de 
causa

Se modificó 
texto con 
información 
contenida en 
causa

Se modificó la 
clave en base 
al marco 
geoestadístico 
INEGI

Se modificó 
en base al 
marco 
geoestadístico 
del INEGI

En la bitácora de 
Validación 62,813 
campos fueron 
registrados con 
algún cambio. 

Validación de Datos

Bitácora



Registro Estadístico sobre Denuncias Ambientales (REDA)

Denuncias con datos homogéneos según criterios establecidos en cada uno 
de los campos.



En la etapa de Limpieza se encontró la mayor carga de inconsistencias con el 19.12% del 
total analizado y el 10.38% en la etapa de Validación.

Etapa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Limpieza 25,813 20,621 22,776 16,269 8,018 22,205 115,702

Validación 9,822 9,366 11,043 11,905 7,282 13,767 62,813

Total 35635 29987 33819 28174 15300 35,972 178,515

Comparativo de etapas

2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000
25.813

20.621
22.776

16.269

8.018

22.205

9.822 9.366
11.043 11.905

7.282

13.395 Limpieza  
Validación 

Año

Ca
nti

da
d

Inconsistencias



Numeraria del Proyecto REDA

Concepto Cantidad

Universo recibidos  43,889 registros

Universo REDA 14,070 registros

Tiempo de limpieza 4 meses (115,702 registros)

Tiempo de validación 2.5 meses (62,813 registros)

Número de bitácoras 6 archivos

Número de consultas 56  resueltas

Campos modificados 178,515 registros de 605,010 
campos



Las experiencias se derivan de los siguientes  proyectos 
realizados

•Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental (REDA), 2014

•Plataforma COA – Web, 2014, 2015
•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 



Plataforma Cédula de Operación Anual – (COA-WEB)

Cédula de Operación Anual (COA)

Instrumento legal de reporte anual y recopilación de información, multimedios (agua, 
suelo, aire), residuos por establecimiento de competencia federal.

COA-WEB

Rediseñar técnica y operativamente el instrumento de la Cédula de Operación Anual 
(COA) para mejorar los elementos de captura, entrega, recepción, validación e 
inscripción del trámite en una plataforma WEB. 



Marco Legal y Sujetos obligados a presentar la COA Federal

Atmósfera
LGEEPA

Reglamento Atmósfera

Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal (FFJF)*
11 sectores federales en materia de atmósfera, incluye el sector hidrocarburos

RETC
LGEEPA Reglamento RETC

Aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales

Aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionalesResiduos 

Peligrosos
LGPGIR Reglamento

Empresas de Manejo de Residuos Peligros (EMRP)
1. Acopio, transporte y manejo de RP 
2. Tratamiento de suelos contaminados

RENE
LGCC 

Reglamento RENE

Sujetos a reporte de CyGEI (RENE): emisiones directas e indirectas que 
sumen 25,000 tCO₂e o más al año + sectores listados en los artículos 3 y 4 del 
Reglamento de la LGCC en materia del RENE

*Sectores industriales de hidrocarburos, generación de energía eléctrica, química, vidrio, automotriz, cemento y cal, metalúrgica, celulosa y papel, asbesto, pinturas y tintas, tratamiento de residuos peligrosos 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; PyCCA: Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica; RETC: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos; LGCC: Ley General de Cambio Climático; RENE: Registro Nacional de Emisiones



¿Por qué se actualizó la COA?

Actualización 
COA WEB

Aprovechamiento 
estadístico y 
geográfico

Aprovechamiento 
estadístico y 
geográfico

Modernización  
de políticas 

públicas

Estrategia digital:
Servicio WEB

Gestión 
Ambiental

Mejora en la 
calidad de los 

datos



Disposición final

Planta de tratamiento

Alcantarillado
Drenaje

Aprovechamiento de agua

Fuente de extracción

Descarga de aguas residuales

Transferencia

[Sustancias RETC]

Productos 
elaborados
• autos
• papel 
• metales
• químicos
• etc.

S.I Insumos
• energía eléctrica
• combustibles
• otros

Datos de registro de la industria

GEI
[Sustancias 

RETC]

Tra
nsfe

rencia

  P 1
  P 2
  P3

Emisio
nes a

 la
 

atm
ósfe

ra
Emisio

nes a
 la

 

atm
ósfe

ra

Residuos peligrosos
[Sustancias RETC]

Proceso productivo

   maquinaria y equipoS.I S.II 

S.III 

S.III 
S.III 

S.I
V

S.I
V

S.
V

S.
VI

Emisiones a aguas nacionales

Proceso productivo tipo



Recepción COA

Incremento de 890 COA’s entre los años 2015 y 2016.



Proceso de Actualización de la COA

•Conceptual
•Tecnologías de 

Información 

•Conceptual
•Tecnologías de 

Información 

Detección de 
necesidades
Detección de 
necesidades

•Rediseño de procesos y 
procedimientos

•Rediseño de procesos y 
procedimientos

Evaluación del procesoEvaluación del proceso
•Diseñar
•Desarrollar
• Implementar sistemas
•Evaluación

•Diseñar
•Desarrollar
• Implementar sistemas
•Evaluación

Desarrollo de sistemas 
de la COA Web 

actualizada

Desarrollo de sistemas 
de la COA Web 

actualizada

•Establecer 
obligatoriedad

•Difusión

•Establecer 
obligatoriedad

•Difusión

Publicación  en el 
DOF*

Publicación  en el 
DOF*

•  Implementación  a 
partir del 2015

•  Implementación  a 
partir del 2015

Nueva COA WebNueva COA Web

Obligación de 
reportar COA

¿La actividad del 
establecimiento está 

dentro de los 11 
sectores?

Es FFJF
(matera de atmósfera)

¿Es empresa que 
recolecta y 

transporta, acopia o 
maneja residuos 

peligrosos de otras 
empresas?

¿Su categorización 
ante SEMARNAT es  

como GGRP?

Grande Generador de 
RP (GGRP)

En el año que reporta, 
¿generó Residuos 
Peligrosos > a 10 

Toneladas?

¿Tiene descargas de 
agua a ríos, 

barrancas, lagos, 
lagunas, subsuelo, 

pozos?

Establecimiento con 
Descarga de agua a un 

bien nacional (DAR)

Ver archivo Excel, 
pestaña FFJF

Tablas obligadas 
a reportar:

4.3, 4.5, 5.3, 5.4, 
5.5 y 5.6

Tablas obligadas 
a reportar:

1.1, 4.1, 4.2 y 
4.4, 5.4.,5.5 y 5.6

Tablas obligadas 
a reportar:

1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 5.4, 5.5 y 5.6

SI

SI

SI

NO

SI

¿Tiene descarga final de 
aguas residuales que se 

emiten o transfieren?

Reporta Tablas:
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

¿Generas Residuos 
Peligrosos?

Reporta Tablas:
4.1, 4.2 y 4.4

SI

Fin*NO

SI

¿Tiene descarga final de 
aguas residuales que se 

emiten o transfieren?

Reporta Tablas:
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

SI

Fin*

NO

¿Generas Residuos 
Peligrosos?

Reporta Tablas:
4.1, 4.2 y 4.4

SI

Fin*NO

Reporta 
Tablas:

1.1, 4.1, 4.2, 
4.4, 5.4,5.5 y 

5.6 

SI

NO

NO

NO

Fin*

Es MRP

Sección por 
default:

Datos Generales

No definido (ND)
Comuníquese a su Delegación 

correspondiente de 
SEMARNAT, para determinar si 

debe autocategorizarse como 
Grande Generador.

NO

¿Maneja sus propios residuos y/o 
los residuos de terceros? (manejo: 
reuso, reciclaje , coprocesamiento, 

tratamiento, etc.)?

NO

Reporta Tablas:
4.3 y 4.5

SI

¿Cuenta con LAU o LF 
otorgado por 
SEMARNAT?

SI

Comuníquese a su Delegación 
correspondiente de SEMARNAT, ya 
que no se identifica la obligación de 

presentar la COA.

NO

Diagrama de Jurisdicción y secciones a reportar v4.0 - R1.1/10-14
COA WEB

¿La actividad 
predominante se 

relaciona con alguna 
de las siguientes? 

(Catálogo P00)

Es FFGEI
SI

NO

NO

1

2

4

5

6

7

8

4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

Ver archivo 
Excel, pestaña 

FFGEI

Fin*

Ver archivo Excel

Fin*

Fin*

¿Tiene descarga final 
de aguas residuales que 
se emiten o transfieren?

Reporta Tablas:
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

¿Genera Residuos 
Peligrosos?

Reporta Tablas:
4.1, 4.2 y 4.4

NO

SI

SI

NO

¿Maneja sus propios 
residuos y/o los residuos de 
terceros? (manejo: reuso, 

reciclaje, coprocesamiento, 
tratamiento, etc.)?

2.1

2.2

2.3

Reporta Tablas:
4.3 y 4.5

SI

NO

¿Su consumo de 
energía es >= a 6GWh?

NO

Es UPAC 
CONUEE

Tablas 
obligatorias a 

Reportar: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3 y 

5.5

¿Genera Energía 
Eléctrica?

Tabla 
obligatoria 
a reportar: 

1.3.2

SI

NO
¿Tiene descarga final 

de aguas residuales que 
se emiten o t ransfieren?

Reporta Tablas:
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

¿Generas Residuos 
Peligrosos?

Reporta Tablas:
4.1, 4.2 y 4.4

NO

SI

SI

NO

¿Maneja sus propios 
residuos y/o los residuos de 

terceros? (manejo: reuso, 
reciclaje, coprocesamiento, 

tratamiento, etc.)?

SI
Reporta Tablas:

4.3 y 4.5

Fin*

Grande Generador de 
RP no categorizado

GGNo

¿Maneja sus propios residuos y/o 
los residuos de terceros? (manejo: 
reuso, reciclaje , coprocesamiento, 

tratamiento, e tc.)?

Reporta Tablas:
4.3 y 4.5

SI

NO

Fin* = Fin del cuestionario

* Diario Oficial de la Federación



Desarrollo de la COA- WEB

Requisit
os por 
campo

Catálog
os

Criterios 
de 

revisión
Ayuda

Reglas 
de 

Negocio

Matriz 
de 

jurisdicci
ón

94 
catálogos

48 
criterios

Una 
por 

tabla

Especificaciones 
de operación

Definición de 
habilitación de tablas 

de acuerdo a los 
sujetos obligados

 Nombre
 Descripción
 Condiciones (obligatorio)
 Tipo
 (numérico/texto)
 Confidencialidad

361 
campos



Sección I.

 Operación y funcionamiento

Sección II.
 

Registro de emisiones
 de contaminantes a la atmósfera

Sección III.

 Registro de Descargas (emisiones) a cuerpos
 de agua y transferencias de  contaminantes en el agua

Sección IV.

Registro de la generación, manejo y transferencia de RPs

Sección V.

RETC, indicadores y sustentabilidad

Datos de registro

Sección VI. 

Registro de emisiones de gases o compuestos
 de efecto invernadero

COA WEB

361    campos

1,805 
validaciones*

94 catálogos

COA WEB

361    campos

1,805 
validaciones*

94 catálogos

Campos Validaciones

79 395

63 315

27 135

70 350

49 245

8 40

Campos Validaciones

65 325

Total de requerimientos conceptuales para el desarrollo 
(validaciones)

*Las validaciones se refieren a mínimo uno por: Nombre del campo, Tipo de respuesta, Dominio de valores, Condiciones y campo obligatorio. 

Estructura, campos y validaciones COA- WEB



Las experiencias se derivan de los siguientes  proyectos 
realizados

•Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental (REDA), 2014

•Plataforma COA – Web, 2014, 2015
•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 



¿Qué es el SNIAE?

El SNIAE, cuyo objeto se centra en registrar, organizar, actualizar y difundir la 
información sobre el consumo de energía en los principales usos finales de la 
misma, de :
• Inmuebles
• Flotas Vehiculares
• Instalaciones Industriales
• Usuarios de Patrón de Alto Consumo 

Cuya información es suministrada por las Dependencias y Entidades de la APF 
y los UPAC que forman parte del programa.

Diagnóstico del Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía



Marco legal

El Reglamento de la Ley de Transición Energética indica en su artículo 
cuarto transitorio que el SNIAE deberá transformarse en el Sistema de 
Información de Transición Energética (SITE), y cuya implementación y 
administración corresponderá a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE). 

Diagnóstico del Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía



Objetivo

El diagnóstico consistió en analizar el diseño y procesos que se llevan a 
cabo en el registro al SNIAE, además de la información  almacenada en 
una base de datos. Las tecnologías de información determinarán cualquier 
situación o tendencia así como áreas de oportunidad en la información, de 
tal forma que sea un insumo en la implementación del Sistema de 
Información de Transición Energética (SITE).

Diagnóstico del Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía



Desarrollo

Calidad de DatosCalidad de Datos

• En esta etapa se analiza, identifica y se resalta información útil que nos ayuda a 
conocer el origen del dato y su coherencia: contenido y formato del mismo. 

• Esta coherencia da seguridad para el posterior aprovechamiento de los datos.

Tecnologías de InformaciónTecnologías de Información
• Esta etapa se basa en el análisis de la interacción de los componentes de 

software que integran al SNIAE, y así, poder optimizar procesos para una 
buena producción de información.

Diagnóstico del Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía



Evaluación de los datos

Insumos

• Solicitud   de 
muestra de datos 
por subsistema

• Documentos 
conceptuales 

Evaluación

• Definición de 
criterios

• Registro en 
bitácoras de cada 
inconsistencia

• Análisis 
cuantitativo de las  
muestras de datos

Resultados

• Sugerencias para 
fortalecer y 
homogeneizar  
los datos 
almacenados
-Establecer un 
programa interno 
con mecanismos 
de verificación. 

Calidad de Datos



Investigación de campo

Diseño
• Cédulas automatizadas con tres componentes

Prueb
a

• Implementación de prueba piloto

Recolecci
ón

• Acopio y procesamiento de la información captada

Análisi
s

• Comparativo de las respuestas de las cédulas

Resultad
os

• Generación de resultados representados en un modelo óptimo para cada componente 
y un listado de sugerencias para incrementar o fortalecer la gestión de la información 

Calidad de Datos



Infraestructura Tecnológica

Tecnologías de 
información que 
dan soporte al 
SNIAE

Funcionalidad
Rendimiento y 
almacenamiento 
con las que opera 
el sistema actual.

Capacidades

Aplicaciones entre 
servidores

Interconexión

Se aplicaron una serie de cuestionarios técnicos relacionados con las áreas 
responsables del desarrollo, la infraestructura y la administración del SNIAE.

Algunas recomendaciones :
 Contar con una capacitación periódica para la atención de las actividades relacionadas con la 

administración de redes, monitoreo, configuración de servidores.
 Identificar e implementar las mejores prácticas en el proceso de desarrollo de sistemas, 

incluyendo la administración de proyectos, administración de proveedores, ingeniería de 
software, atención a usuarios, etc.

Tecnologías de Información



Resultados numéricos del diagnóstico

• Porcentaje 
analizado 
con 
respecto 
del 
estimado 
25.2%

• Porcentaje analizado 
con respecto del 
estimado 100%

• Porcentaje 
analizado 
con 
respecto 
del 
estimado     
62.5%

• Porcentaje 
analizado con 
respecto del 
estimado 48.2%

Flota 
vehicular 

121 
Dependenci

as y 
Entidades

Inmuebles 
135 

Dependenci
as y 

Entidades

UPAC* 104 
empresas

Instalaciones 
Industriales 4 
Dependencia
s y Entidades



Modelo óptimo 



Plan de acción a partir de resultados obtenidos

Establecer 
Mecanismos de 
Verificación de 
la Información

Establecer 
documentos 
oficiales de 
donde se 

obtenga la 
información

Implementar 
avisos de 

proximidad de 
fecha de 

captura de 
Información 

Cumplir con las 
disposiciones de Ley, 
para llegar al Sistema 

de Información de 
Transición Energética 



Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos (NTDG)



El Domicilio Geográfico se constituye como elemento que pertenece al Grupo de Datos de 
Nombres Geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de México, como 
componente del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente.

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos

Comprende atributos del ámbito urbano-rural, 
y deberá aplicarse para el concepto de un 
lugar localizable espacialmente, donde 
alguien o algo se considere establecido.



Los componentes que integran el Domicilio Geográfico son:

ESPACIALES DE REFERENCIA MARCO GEOESTADÍSTICO

Vialidad Número Exterior AGEE

Carretera Número Interior AGEM

Camino Asentamiento Humano Localidad

Código Postal

Descripción de Ubicación

AGEE Área Geoestadística Estatal
AGEM Área Geoestadística Municipal
Marco Geoestadístico Es un sistema para referenciar la información estadística de los censos y encuestas con lugares 
geográficos, proporciona la ubicación utilizando coordenadas geográficas.

Componentes



Ejemplos



- Georreferenciación de la información.

- Integrar la información con facilidad en los procesos de producción y toma de 
decisiones.

 
- Generar e intercambiar  información estadística y geográfica generada por diferentes 

fuentes.

- Incrementar la cobertura geográfica de los proyectos.

- Facilitar compatibilidad y comparación entre datos de diferentes fuentes.

Ventajas de la aplicación de la Norma de Domicilios 
Geográficos



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 dé 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



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 los 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.)

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



El INEGI a partir del 2017 está en proceso de adaptación de sus proyectos 
tomando como referencia, el Modelo Genérico de Procesos Estadísticos (GSBPM), 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), pero 
incluyendo el tema geográfico, con el propósito de:

-     Integrar estándares en datos y metadatos.
-     Ser utilizado como modelo para la documentación de procesos 
-     Como guía para la armonización de infraestructuras de cómputo estadístico
-    Proveer un marco de referencia para mejoras y evaluaciones del proceso de 
calidad, etc.

Y el cual se llamará en la institución Modelo del Proceso Estadístico y 
Geográfico. 

Adopción de mejores prácticas internacionales



EvidenciasEvidencias

Estructura del Modelo del Proceso Estadístico y 
Geográfico



• Los siguientes registros administrativos vinculados 
espacialmente han sido pieza fundamental en el proceso de 
producción estadística

• Cédula de Operación Anual (COA)
–  RETC

• Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental (REDA)

Registros Administrativos Georreferenciados



Estos proyectos se actualizan con registros administrativos 
y  al combinarse con otros registros georreferenciados 
potencializan el proceso de producción  estadística

• Inventario Nacional de Vivienda (INV)

• DENUE

Proyectos especiales



En el estado de Veracruz se encuentra el Área Natural Protegida “Los Tuxtlas” donde se ubicaron 27 denuncias que 
representa el 15% del total, el análisis espacial permite obtener detalles no solo de la ubicación de las denuncias de tala de 
árboles sino de las características geográficas, rasgos naturales, infraestructura carretera y de la localidades que están 

dentro de un radio de 1 km.

Tarjeta informativa de 
los Tuxtlas:

Explotación
Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental (REDA)



Empresas que 
declaran en la 
COA descarga 
de aguas 
residuales a: 
Ríos, Lagos, 
Lagunas y 
Presas

Explotación     Registro Estadístico COA 2014



Aplicación de 
Cédula para 
necesidades 

de 
información a 
las Unidades 

del Sector

Aplicación de 
Cédula para 
necesidades 

de 
información a 
las Unidades 

del Sector

Inventario 
de los 
Temas, 

Cuadros y 
Series

Inventario 
de los 
Temas, 

Cuadros y 
Series

Validación de 
datos 

contenidos en 
los  Sistemas 

de 
Información 
Energética

Validación de 
datos 

contenidos en 
los  Sistemas 

de 
Información 
Energética

Diagnóstico 
de las 

inconsisten-
cias y 

mejoras al 
sistema

Diagnóstico 
de las 

inconsisten-
cias y 

mejoras al 
sistema

•Se aplicó una Cédula para conocer a las unidades del sector generadoras de información considerando los componentes de 
Marco Jurídico, Diseño Conceptual, Recursos Humanos, entre otros.

•Se realizó el inventario del universo de los datos captados y los que se encuentran dentro del SIE tanto Público como 
Institucional.

•Se documentó el diagnóstico con las inconsistencias y propuestas de mejoras al Sistema y sus datos.

Informar sobre las áreas de oportunidad que los resultados del diagnóstico identifican 
respecto a la funcionalidad que guarda la relación de las instituciones con el proyecto DSIE y 
con la herramienta SIE.

Diagnóstico del Sistema de Información Energética (DSIE)



El proyecto finalizó en Diciembre del 2016 entregando el diagnóstico de: 
 25 temas
 974 cuadros
 68,715 series
Datos e Información
Función de la herramienta 
Documentación
Seguridad de la información
Infraestructura de la información
Arquitectura de software
Modulo de E-R e implementación física 
de la base de datos

SIE Institucional

Tema Cuadros

Estadísticas energéticas nacionales 49

Hidrocarburos 76

Electricidad 21

Carbón 5

Fuentes renovables de energía 7

Eficiencia energética 1

Prospectivas 164

Actividades reguladas 17

Investigación y desarrollo 6

Anuario estadístico de petroquímica 180

Estadísticas macroeconómicas 
nacionales 3

Indicadores clave 12

Indicadores relevantes del sector 
energético 0

Informes 43

14 584

SIE Público 
Tema  Cuadros  

Estadísticas energéticas nacionales 41
Hidrocarburos 73
Electricidad 19
Carbón 5
Fuentes renovables de energía 7

Eficiencia energética 1

Prospectivas 39

Actividades reguladas 17

Investigación y desarrollo 7

Anuario estadístico de petroquímica 180

Estadísticas macroeconómicas 
nacionales 1

Informes  0 
11 390

Diagnóstico del SIE



Conclusiones
• Los acuerdos globales sobre el tema son recientes, comparados con otros temas de 

carácter global.
• Los acuerdos globales en materia ambiental implican fuertes compromisos para los 

países, sin embargo no todos han sido cumplidos en los tiempos establecidos o bien 
los avances son mínimos.

• Lo anterior obedece a la falta de compromiso de algunos gobiernos, a los intereses 
económicos o a la falta de recursos de los países para implementarlos.

• Existen recomendaciones internacionales para la generación de estadísticas 
ambientales que cubren prácticamente todo los temas dada la transversalidad de las 
mismas, sin embargo, no se cuenta con toda la información para cubrir las 
recomendaciones internacionales establecidas en el MDEA y esto obedece a la escasa 
información generada.



Conclusiones
• En particular el mayor avance se encuentra en las variables del nivel 1 y para llegar a 

las del nivel 3 se requieren grandes esfuerzos y recursos humanos y ello pasa por los 
recursos financieros necesarios.

• El marco legal del INEGI permite la coordinación con las diferentes unidades del 
estado para acordar la generación de información ambiental.

• Sin embargo dada la transversalidad del tema no se tiene participación en todos los 
comités en los que debería participarse.

• Un problema que hay que resolver tiene que ver con los cambios de gobiernos 
federales o estatales y la consecuente baja de varios integrantes de los comités.



Conclusiones
• Existen múltiples vías para generar y obtener información ambiental ya sea por medio 

de acopio de información de otros Censos y Encuestas de los institutos, o bien a 
través de Censos o Encuestas específicas o aprovechando la explotación de registros 
administrativos. 

• Cada una de las vías tienes sus ventajas y desventajas.
• La combinación de todas las vías permite aumentar la cantidad de estadísticas 

ambientales necesarias.
• La georreferenciación de la información ambiental potencializa y le da valor agregado 

a la información ya que ubica en el espacio el lugar donde se dan los fenómenos.
• Conocer las experiencias de los países en materia de generación de estadísticas 

ambientales permite fortalece las capacidades de los recursos humanos de los países 
y replicar experiencias exitosas.



Conociendo México

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

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa
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