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Cargo dentro del gabinete ampliado en el gobierno mexicano. El INEGI es la entidad
oficial encargada del sistema de información de México, con una dotación de personal
de cerca de 6.000 empleados permanentes.
Dirigió el diseño y la implementación de un vasto programa que, en un espacio de
cinco años, modernizó el Sistema de Información Geográfica y Estadística de México,
con nuevos productos y servicios utilizando tecnología de vanguardia.
Dirigió la difusión pública cotidiana de los servicios nacionales de información
proporcionando al país los datos oficiales del Producto Interno Bruto; balanza
comercial; desempleo; ingreso y gasto de los hogares; actividad agropecuaria,
industrial y de servicios, etc.
Dirigió la definición y ejecución del primer programa de desarrollo de Tecnología de la
Información / Informática de México.
Dirigió ocho censos nacionales (económicos, agrícolas, de población y vivienda), con la
participación de más de un millón y medio de personas como encuestadores.
Realizó el proyecto de evaluación de eficiencia terminal de alumnos en primaria y
secundaria y de evaluación de los maestros, solicitado por la Presidencia de la
Republica.
Realizó el proyecto de análisis de demanda educativa por parte del sector productivo y
de oferta potencial por parte de jóvenes aprovechando los censos económicos y el
censo de población. El estudio fue solicitado por la SEP y sirvió para establecer
universidades tecnológicas públicas con este enfoque de liga con el sector productivo.
Dirigió el desarrollo de las cuentas nacionales trimestrales.
Dirigió el programa cartográfico-catastro de titulación de tierras (PROCEDE) que emitió
títulos de propiedad sobre más de la mitad de México (102 millones de hectáreas) y un
tercio de las unidades de vivienda del país.
Dirigió el apoyo técnico para la elaboración del nuevo padrón electoral, que resultó
decisivo para la reforma democrática de México.
Actuó como jefe del plan de México para el año 2000 (Y2K).
Inició en traslado del área de precios del Banco de México al INEGI para el cálculo de la
Inflación.
Dirigió la elaboración de una propuesta para convertir al INEGI en un órgano de
Estado.

La generación de información estadística y geográfica
ha tenido una gran importancia a lo:largo de la historia
del país, desde la época precolombina, hasta el
presente.
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LA FUNDACIÓN DE LAS
CIUDADES FUE APOYADA CON
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

EL CENSO DE REVILLAGIGEDO TUVO
LUGAR ENTRE

1791

y

1793

En un esfuerzo para modernizar los sistemas
de información estadrstica y geográfica de
México, en af\os recientes el IIEGI ha
implementado un programa de
modernización, integral y sincronizado,
conformado por las siguientes vertientes:
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Descentralización

--; :· 'i"era estrategia fue concluir la reubicación de las oficinas centrales deiiNEGI de la
. : ::::de México a la de Aguascalientes, lo cual implicó múltiples acciones tales como:
=--a· la construcción y adecuación del edificio para dichas oficinas; conclu ir el traslado
...~ - 'amilias de un total de 3 mil; además de finalizar el programa de construcción de
=-::as y su asignación a los colaboradores del Instituto.

EDIFICIO SEDE DEL . .EGI

D EPARTAMENTOS Y CASAS PARA LOS
TRABAJADORES OEL

INEGI

Dentro de esta vertiente del programa de modernización, se organizaron continuamente
actividades sociales, culturales y deportivas, en un esfuerzo para integrar a los recién
llegados a su nuevo ambiente. Estas actividades constituyen programas permanentes,
que ahora incluyen al personal del Instituto en todo el país.

En paralelo, se reforzó a las
1ODirecciones Regionales,
transfiriéndoles mayores
atribuciones, recursos
humanos, financieros y
materiales, para el
desempeño de sus
funciones. Adicionalmente,
se creó una oficina del
INEGI en cada entidad
federativa. De esta
manera, eiiNEGIIogra
tener una mayor presencia
local y regional, que le
permite atender mejor las
necesidades informativas
de los usuarios en todo el
país.

OFICINAS
REGIONALES Y
ESTATALES

Infraestructura y Equipamiento

Un segundo componente fue aprovechar los avances
tecnológicos para modernizar la infraestructura y el
equipamiento existentes.

C ENTRO DE
CóMPUTO

Esta estrategia se realizó con énfasis en
equipo informático y de telecomunicaciones.
Así, eiiNEGI pasó de tener sólo 30
computadoras personales a más de 5 mil
en la actualidad, en un periodo de tan sólo
tres años.

Además, el Instituto ahora dispone de diez centros
regionales de cómputo enlazados vía satélite a las oficinas
centrales; de cerca de 20 kilómetros de fibra óptica en el
edificio sede en la ciudad de Aguascalientes y de 50 redes
locales interconectadas.

También se renovó
completamente la tecnología
computacional para sistemas
de información geográfica.
Asimismo se ha instrumentado
una nueva red geodésica
nacional activa, que opera las
24 horas del día con
estaciones fijas; se cuenta con
600 equipos de
posicionamiento global (GPS),
700 estaciones totales y 1O
centros regionales y 22 centros
estatales auxiliares para
cartografía automatizada, entre
otra infraestructura.

•

Todo esto hace que se
configure en eiiiEGI una
plataforma tecnológica
extensa y moderna para la
producción de información
estadística y geográfica.
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AUDITORIO
CENTRAL EN
EL EDIFICIO
PRINCIPAL
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Metodologías

·~~~

Otro componente del Programa de Modernización ha sido la revisión de las metodologías,
fortaleciendo proyectos tradicionales, enriqueciéndolos en su base conceptual, en su
cobertura geográfica y en sus aspectos de oportunidad. También, se definen proyectos
. nuevos, cuya realización se determinó que era importante, para enriquecer el sistema de
información. Entre ellos destacan el Conteo de Población y Vivienda intercensal, el
programa catastral para la
titulación de la mitad del
Territorio Nacional, y el
programa que integra a la
contabilidad económica
tradicional, los recursos
naturales y el medio
ambiente para conformar
el PIB ecológico.

INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES GEOGRÁFICAS

ESTADISTICAS DEL
MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE CUE\TAS ICO~OMlCAS
YECOlOGICAS DE ~EXICO

La modernización del Instituto se realizó con la planta de personal existente, por ello se
instrumentó un amplio programa de capacitación permanente que comprende diplomados,
seminarios, talleres y cursos especializados. En dicho programa la participación del
personal se ha incrementado a lo largo de los años; tan solo en 1996 más de 25 mil
trabajadores participaron en algún evento de capacitación.

· PERSONAL CAPACITADO
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* 11\!ICIO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION
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Para este propósito, el Instituto construyó
los Centros de Capacitación y de
Hospedaje. Los cuales están debidamente
equipados para atender a los estudiantes e
instructores.

CENTRO DE
HOSPEDAJE
DEL

INEGI

'

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

>
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OTRA VISTA DEL CENTRO
DE CAPACITACIÓN Y
ALGUNAS DE SUS
INSTALACIONES

Una de las estrategias del Programa de
Modernización ha sido conjuntar esfuerzos
con los diferentes sectores para fortalecer
el Sistema Nacional de Información.

LVJ UGISUTURA

Para ello, se han establecido convenios
con todas las entidades federativas; con
organismos y dependencias del sector
público; con el Congreso de la Unión; con
partidos políticos y organismos sociales;
con cámaras y asociaciones privadas; y con
instituciones de enseñanza; entre muchos
otros interlocutores. También a nivel
internacional, se han fortalecido los vínculos
con organismos afines y con la comunidad
científica y tecnológica. De hecho, en 1997
eiiNEGI es elegido para presidir la Comisión
de Estadística de la Organización de
Naciones Unidas.
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Nuevas Areas Técnicas

El ..EGI es una institución orientada a servir a los usuarios, por ello para atender mejor las
necesidades de información de todos los sectores, el Instituto se reestructuró, creando
nuevas áreas técnicas como la Dirección General de Contabilidad Nacional, la de
Cartografía Catastral y reestructuró en su totalidad áreas como la Dirección General de
Geografía, la de Política Informática y la de Difusión.
De esta manera se cuenta con áreas específicas para monitoreo tecnológico, áreas para
detectar las necesidades de información de los diferentes usuarios y para impulsar la
mayor utilización de los productos institucionales.

AREA DE PROCESAMIENTO CATASTRAL

Nuevos Productos y Servicios

Otro componente del Progrfima de Modernización ha sido
desarrollar nuevos productos y servicios institucionales; en
la actualidad el Instituto ha puesto a disposición de los
usuarios más de 1,000 productos, entre los que se
encuentran múltiples discos compactos, diversos bancos y
bases de datos que pueden ser consultados vía remota.
Esta vertiente de nuevos productos, también incluye una
nueva generación de productos geográficos como
espaciomapas, ortofotos y cartas obtenidas con tecnología
digital.

SISTEMAS EN
LfNEA

COMPACTOS

y OTROS
PRODUCTOS
CON SISTEMA
MULTIMEDIA

Fomento a la Cultura Estadística
y Geográfica
Los siete componentes que se han referido hasta ahora, en términos de tener
mayor presencia en el ámbito local, computadoras más modernas, revisiones
metodológicas, personal mejor capacitado, amplias concertaciones, nuevas
áreas técnicas y nuevos productos y servicios, han permitido aiiNEGI contar
con una mejor infraestructura para producir información.

Sin embargo, resulta fundamental aprovechar plenamente la rica base informativa.
Por ello, se incorporó dentro dei.Programa de Modernización una estrategia de fomento a
la cultura en el uso de la información estadística y geográfica, cuyo propósito es impulsar
la demanda y hábito en el uso de la información.

'

En esta estrategia, se consideran múltiples
actividades, como por ejemplo: visitas
guiadas de las escuelas a las instalaciones
del ltEGI, exposiciones, reuniones,
seminarios, conferencias, talleres y amplias
campañas de comunicación en medios
masivos, entre otras acciones.
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Nuevo Marco Administrativo

Dentro del Programa de Modernización, el Instituto pudo consolidar la autonomía técnica
y obtener la autonomía administrativa para el desarrollo de sus funciones.
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Profesionalización del Personal

La décima vertiente del Programa de
Modernización es relativa a la
profesionalización del personal. Por ello, y
con el fin de capitalizar la experiencia de
los recursos humanos, en ei iiEGI se
estableció el Sistema Integral de
Profesionalización que implica un servicio
civil de carrera.

..

En este sistema, todas las
posiciones se concursan a
través de convocatorias
públicas, excepto los
puestos del presidente del
INEGI , de los directores
generales y de los
directores regionales.
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OFICINAS CENTRALES
PROGRAMA TRADICIONAL

SIP
SIITEIIA INTEGRAL DE
PftOFESIONAUZACtON

EIINEGI a través de su Comisión del Sistema Integral de Proleslonallzaclón (SIP), convoca a todos los
Interesados a pertlclpar en 101 exámen. . para ocupar los puestos que se relacionan a co ntinuación
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Calidad Total

En el ..EGI se considera que el activo más importante es
su personal, y éste no sólo requiere contar con un moderno
equipamiento, con servicio civil de carrera, y con
capacitación permanente, sino que para el desarrollo de
sus funciones es necesario que cuente con una
comprometida filosofía de trabajo. Por ello en adición a. los
1Ocomponentes de modernización institucional el • eGI
ha sumado otra vertiente: la calidad total, que se concibe
como un sistema de administración en el que participan de
manera organizada todos los miembros de la institución,
con el objetivo de lograr la mejora permanente de los
procesos, productos y servicios, para satisfacer los
requerimientos de los usuarios con el menor costo y
cuidando la calidad de vida en el trabajo.

MODELO DE CALIDAD

MoDERNIZACió N DEL

INEGI

puede proporcionar para seguir
avanzando hacia la modernidad.
Por ejemplo, con respecto a la
Defensa de la Soberanía, una base
informativa amplia y actualizada del
territorio permite el mayor y mejor
conocimiento de lo que es el país y
de lo que tiene, de manera que se
refuerza la identidad nacional y se
consolidan los valores que, como
nación, México ha construido a lo
largo de su historia.
La información estadística y
geográfica también contribuye al
objetivo de la Ampliación de la
Vida Democrática, ya que al ser
de dominio público ayuda a que
los mexicanos puedan formarse
su propia opinión, la base para
una mayor participación democrática. Así, ésta brinda elementos
para que cada persona pueda
evaluar el desempeño de todos los
sectores de la sociedad.
Para apoyar el objetivo de Recu~
ración del Cmimiento Económico,
la información es insumo para diseñar, instrumentar y evaluar las
diversas políticas orientadas al maBliNBGI y los Grandes Acuerdos
yor crecimiento económico en un
NadoruUes
marco de estabilidad de precios y
financiera. Asimismo, al contar con
La experiencia institucional de estos
una base informativa amplia y desaaños indica que el esfuerzo debe ser gregada por sectores y en diversos
continuo, motivado por los múlti-· niveles geográficos, es posible idenples apoyos que un .sistema de tificar actividades o regiones donde
información moderno y eficiente se puede aprovechar su potencial

{
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MODERNIZACIÓN DEL

para alcanzar mayores niveles de
producción.
En una época como la actual, de
mayor apertura y competencia económica internacional, la información
detallada también .es un componente valioso para determinar las ventajas
comparativas del país en su conjunto, de sus regiones y de las ramas y
sectores de su econonúa, lo cual propicia condiciones de mayor competitividad.
Finalmente, para procurar la Elevación del Nivel de Vida de la
Población la información desagregada geográficamente permite
identificar áreas en donde persisten
carencias en diversos ámbitos, como
los de vivienda, empleo, educación,
seguridad, agua potable, electricidad y
salud. Al localizarlos geográficamente
se posibilita la ejecución de medidas
específicas para cada región, con lo
que los problemas se atacan desde
su raíz, donde se localizan y benefi. ciando a quienes más lo necesitan.
De esta manera se contribuye al
logro de la justicia y del mayor bienestar individual y colectivo.
Conclusión

Son muchas las contribuciones que
la información estadística y geográfi-

624

INEGI

ca puede aportar a la consecución de
los objetivos nacionales, que en su
conjunto buscan la modernización
de México. Por ello, los impulsos
que el Programa de Modernización
del INEG1 propició en el Sistema
Nacional de Informacit)n deben
mantener un vigor renovado. Habida cuenta de su trascendencia, sus
frutos y el ámbito de su influencia,
las acciones no deben entenderse
sólo como respuesta a los retos en el
corto plazo, sino como filosofía que
procura adaptar continuamente el
sistema de información a los requerimientos de los tiempos que vive el
país, para beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana.

Las labores de producción de
información estadística y geográfica
no tienen un carácter frío o indiferente para la nación. Por el contrario,
las actividades relativas a la obtención, procesamiento y difusión de
información tienen un amplio impacto en el desarrollo político,
económico y social de México. De
ahí que, sin duda, esta estratégica
actividad permanecerá como una de
las áreas prioritarias de atención
por el Estado Mexicano, ante la
Sociedad de la Información y ante la
Sociedad del Nuevo Siglo ydel Nuevo
Milenio.

COMENTARIOS fiNALES

MODERNIZACIÓN DEL
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GRAC .I.~..NO

CJ\I{ClA

Director de la Fundación Premio

Principe de Auturias
Oviedo, Espaii.:l.

Muy estirnaüo señor Garcla:
E~toy

enterado de que el :r.nsti tuto Inte-rnacional da

Estadistica ha propuesto como candidato ~1 PremJ.o
Principe de Asturias, en la rama de Ciencias Socia1eG,
dados sus releva:1tes méritos, al Doctor Carlt")S .!arque,
Presidente del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informltica de México.
Por considerar que el Doctor Carlos Jarq<lt:> ha desornp::ñado una tarea r:tuy eficiente en el ramo de la estad1.s.

\

tica en México y e~ la comunidad internacional, me p~r
mi·to expresar mi más amplio _a poyo a esta cand:i ñatura.

f':,

Ciuélf<'nwla. 12 de marm de 200 7

,\'e1lores
f?w¡ r/ac:Mn Prfuc:lpc! de Asturias
?re,I'Wl /e

Flonorables Seliores:

J'vfe complace dirigirme a Ustedes. en ocasión de compar(irles que recientemenl•? redhí con alc·gríu
y beneplácito le~ noii9ia sobre la ¡mstulaclón al l'!'emio f>rínciJie du Asturias del Dr. Carlos Al.
.larque, por :W contril)ución al desarrollo de lo ·nwlodología esladística y ec:onmi/C!tríu. y su
aplicación al desarrollo económico y social en América Latina y el Carihc.
Sicnclo yo Presidente el!! ( iuutenwfa y té'nienclo una mto' cordial relación con /(Js lútwfos 1in idos
Mi!xh·wws. 111i CiohiC:'mo redhic) el apoyo y el •;t:om¡;añamientrJ dd Dr. Carlos ./arque (Hif'll Cfll•·
desde la. ...\'ecr<!/a.ría de 7-'lcmiflcacióny Programaciófl de la Presidcmcitl de nuestro país. se ¡mdi,!ru
desarrollar e imple111<J.ntar un sistema de injbrmación inle}..;rra/, q11e incorporaba d 11su d,·
herramientas estadísticas y su vinculacióll ct ICI geogrqfíá d(:'[ país: es/e esjiter~!o jitL'ilitcí {,,
cfesconcentrae-·ión ele: la !lclministrucjón Plihfic:.t y la de.\·c•.mtrali::(l(:ián r.le las decisiones dd
Orgcmismo hf'~tcl!t ivo. Asimismo. disponer de IJSie sislenw de il?fimnacir.ín, jiw de vitLt!
trrMcendencia para apoyllr {e¡ c:rmsoliducic'm del Proceso de Paz rm Uuatemafo.
Para mí es 1111 grun honor ,.,!c•mnendar "' Doctor Curios .Jnrc¡ue paru <'1 Premio Príndtw dt•
Asturias porqtw su pensr.unienlo, cy)Or/es y el (Ü'b(l/1? generado alredt:.!dor de sus ideas han sidn e/,!
J!I'CI/1 benejic:ío para regi6n {atiii0Wtlt11'Í<~(I/'/Gf c1 fa cual per/ene::co. m J>remio Cl/ /)oc:J or .fctn{U<'
serio. w1 consecuenc:iü, 110 sól.o w 1 reconocimiento a su talen/o inlel<?ctual, sino olmejorwniento ele
la vida en l,n/inonmérica y al diálogo inteleciJLCd con la ciencia contem¡uxúnea.
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CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

DIRECTIONDBS STATISTIQUBS 1 STATISTICS DIRECTORATB

STD(95)1

París, 5 January 1995

Dear Carlos ,
The Secretary General has asked me to express his appreciation for two
very informative publications that you sent to him this fall. These are, of
course, "Modernization del INEGI y el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994"
and "Niveles de Bienestar en México . •
"Modernizacion del INEGI" shows the substantial achievements of a
sustained program to improve statistical and geographic information. This
program was undertaken because of the centrality of such information to a
market economy and democratic institutions. This modernization was one
essent ial component: that prepared the Wéi.Y for 1-Iex.icu' s eni:ry inlu Lh~ OECD.
a result of this modernization, the world now has more complete and timely
quantitative information about Mexico than ever befare.

As

"Niveles de Bienestar• is an example of the fruit of this
modernisation. A decade ago, INEGI would have found it difficult to produce
such a rich, integrated compendium of statistics about the welfare of its
people. This publication has been ac~ired and used here, and we look forward
to using the electronic products that complement it .
Let me also say that I aro thankful that you sent me copies of these new
books, whi ch are as handsome as they are useful.
With ver y best wishes to you é•nd all our colleagues at INEGI,
ely yours,

C.L . Kincannon
Chief Statistician
Mr. Carlos JARQUE
Presidente, Instituto Nacional
Estadistica, Geographica, et
Informatica (INEGA)
AGUASCALIENTES, Mexique

2, rue André Pascal 75775 PARIS CEOEX 16 Tél. : 45 24 82 00
TÉLÉGRAMMES DÉVELOPÉCONOMIE 1 TéLEX 640048 1 TÉLÉFAX (33-1) 45 24 79 39

lHE WORlD BANK
Washington, D.C. 20433
U.SA

EDILBERTO L SEGURA

Director, Department 11
Latin America and the Caribbean

December 9, 1994

Doctor Carlos M. Jarque
Presidente
Instituto Nacional de &tadistica, Geografia e Informatica
Gobierno de Mexico

Dear Dr. Jarque:
On behalf of Mr. Lewis Presten, President of the World Bank, 1 would
like to acknowledge with thanks receipt of "Modemizacion del INEGI y el Plan
Nacional de Desarrollo 1989-1994". This volume documents well the impressive
progress that INEGI has achieved during the administration of President Carlos
Salinas de Gortari, and its important contribution to the modemization of
Mexico.
Mexico has taken great strides during recent years through its farreaching program of structural reforms. While the achievements of the past are
many, an equally significant agenda for further economic and social development
remains. INEGI will be an important part of this.
·
You can be proud of your contribution to the building of INEGI during
this period. May 1 also take this opportunity to congratulate you on your reappointment to this critica! post, and wish you the best as this important work
continues.

/

Dr. S.N. Ray

Director General, CSO
0 ~ : ~~
Telegram : CABSO¡I?hones: Off: 3732026
Res: 2258513
~ ~ ~
FZ'J{: 011-312384
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16 JAN 1995.

Dear Mr. Carlos M. Jarque,
We are in receipt of your letter Oficio No.6{A-210 sent in

November 1994, with a copy of the l:xxJk "Modernizacion del :INEX:;I y el
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994" (Modernization of :IN:EX3I and the
1989-1994 National Development Plan}, and thank you fram our hearts
for sending this. We sense that the material contained in this book
would give us a lot of help in our efforts on modernisation of the
statistical system in India, and we are making efforts to get an
English version of the same by translation. I thought perhaps you may
have prepared an English version of the document and would be able
to help us readily with it, or else help us rrore speedily with an
English version of the book. I l ook f orward to hearing fran you in
this connection soon.
With warm regards,

Mr. Carlos M. Jarque,
President of INEX;I,
Instituto Nacional de Estadistica,
Geografica e Infonnatica,
Gobierno de Mexico.
Av.Heroe de Nacozari Num. 2301 Sur,
Acceso 11 B,
Fracc.Jardines del Parque, CP 20270
AGUASCALIENI'ES, Ags.
Mexico.

~~~~
~lauó;,¿_/a,{PJ}~~nal

México, D.F., a 22 de septiembre de 1998.
Señor Doctor.
CARLOS M. JARQUE URIBE.
Presidente del INEGI.
Presente.
Muy distinguido Doctor Jarque:
Mucho agradezco el envío de las fotografías aéreas
fotointerpretadas y de las cartas topográficas de la zona
afectada por las inundaciones en el Estado de Chiapas. Esta
aportación invaluable de la tecnología, nos permite apreciar su
apoyo irrestricto para auxiliar a la población chiapaneca y
para coadyuvar con la pronta recuperación de las áreas
siniestradas en ese noble rincón de la patria.
Es oportuno precisar que los logros de ese Instituto a su
muy digno cargo, se han constituido en herramientas
indispensables para actualizar los mecanismos e instrumentos
técnicos, para el desarrollo de actividades públicas con mayor
efectividad en beneficio de las propias instituciones
gubernamentales, del sector privado y de la sociedad en
general.
Junto con mi agradecimiento por este envío que mucho
aprecio, le hago llegar un cordial saludo.

