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El artículo 26 constitucional refiere a la planeación democrática del desarrollo nacional.

Mandato
Constitucional del
Sistema Nacional
de Información
Estadística y
Geográfica
(SNIEG)

C
En política social, el estado contará

con un Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de

Desarrollo Social.

B
el Estado contará con un Sistema

Nacional de Estadística y Geografía
 

A
el Estado contará con un

Sistema de Planeación
Democrática

 
“Producir información

para la planeación
nacional del desarrollo,

así como para su
seguimiento y
evaluación”

 

 



Funciones del
INEGI dentro

del SNIEG

01

03

04

Coordinador del SNIEG

Regulador de las actividades estadísticas y geográficas

Productor de información estadística y geográfica

Fuente oficial de información estadística y geográfica para la Sociedad y el
Estado

05

06

Promotor del uso de la estadística y geografía oficial

Conservación de la información

02



Participación
Coordinada

4

40

Los Comités Técnicos Especializados
determinan estándares técnicos,
directrices, metodologías y
procedimientos



Contenido

Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
Sistema de Información sobre Cambio
Climático
Cubo de Datos Geoespaciales



http://gaia.inegi.org.mx/sicc/



LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 76
 
“Se integrará un Sistema de Información sobre el Cambio Climático a cargo del InstitutoInstituto
Nacional de Estadística y Geografía,Nacional de Estadística y Geografía, con apego a lo dispuesto por la Ley del Sistema
Nacional de Información, Estadística y Geografía”
 
Artículo 77
EI Sistema de Información sobre el Cambio Climático deberá generar, con el apoyo de las
dependencias gubernamentales, un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo
los temas siguientes:
 
I. Las emisiones del inventario nacional, de los inventarios estatales y del registro;
II. Los proyectos de reducción de emisiones del Registro o de aquellos que participen en los
acuerdos de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte;
 
 
 

III. Las condiciones atmosféricas del territorio nacional, pronósticos del clima en el
corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad climática;
IV. La vulnerabilidad de asentamientos humanos, infraestructura, islas, zonas costeras y
deltas de ríos, actividades económicas y afectaciones al medio ambiente, atribuibles al
cambio climático;
V. Elevación media del mar;
VI. La estimación de los costos atribuibles al cambio climático en un año determinado,

Sistema de
información de
cambio climático
(SICC)



El sitio contiene información
estadística y geográfica
 

Clima
Suelo
Biodiversidad
Recursos hídricos
Población
Energía
Infraestructura
Adaptación y
vulnerabilidad
Emisiones y
mitigación

Sistema de información de cambio climático
(SICC)

http://gaia.inegi.org.mx/sicc/

GOBERNANZA
 
Comité Técnico Especializado en Información sobre
Cambio Climático
 
! Grupo de Trabajo INEGI – INECC – SEMARNAT
 
   - Revisión literatura
   - Estructura sitio
   - Promoción y difusión
 



 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc/



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA

http://gaia.inegi.org.mx/sicc/



 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc/



Contenido
Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
Información Geoespacial y Estadística
Cubo de Datos Geoespaciales



MÉXICO
 
Participación
internacional

- CEA CEPAL - Working Groups (environmental statistics, disasters,
climate change, data cube)

- UNECE - Task Forces – Climate change statistics & measuring
extreme events and disasters

 
- UNDRR - Intergovernmental Working Group of Open-ended Experts

on Indicators and Terminology Related to Disaster Risk Reduction
 

- UNGGIM AMÉRICAS – Access and Use of Geospatial Information
for Disasters and Climate Change Working Group.

 
- Group on Earth Observation Americas (AMERIGEO)

INEGI participa en diferentes iniciativas internacionales sobre
estadísticas cambio climático, así como sobre información para atender
y prevenir desastres.



Objetivo del Grupo de
Trabajo en Información
Geoespacial:
 
Asegurar desde una
perspectiva de localización
geográfica que el principio
clave de la Agenda 2030 “no
dejar a nadie atrás,” esté
reflejado en el Marco Global
de Indicadores.

Información
Geoespacial

Intervínculos
de

Estadísticas
ODS para
permitir
Análisis

integrado en
el Monitoreo

Datos
Estadísticos

e
Intercambio

de
Metadatos

Grupos de trabajo del IAEG-
SDGs

Grupo de Expertos para los indicadores de los ODS (IAEG-
SDGs)

Working Group on Geospatial
Information (WGGI)



Latinoamérica y el Caribe:
% de países por nivel de
producción de los
indicadores de la sublista A
27 países, 2016

15.1.1
Superficie forestal en proporción a la
superficie total

9.c.1
Proporción de la población con cobertura de
red móvil, desglosada por tecnología

9.1.1
Proporción de la población rural que vive a
menos de 2 km de una carretera transitable todo
el año

Fuente: CEPAL (2017) Encuesta de capacidades
estadísticas nacionales para la producción de los
indicadores ODS del marco global

Grupo de Expertos para los indicadores de los ODS (IAEG-
SDGs) 11.7.1

Proporción media de la superficie edificada de las ciudades
que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos,
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad



 

Demostrar cómo las observaciones de la tierra, la
información geoespacial y socioeconómica, y otro tipo
de datos pueden contribuir de forma innovadora y
práctica formas para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
 
Incrementar capacidades y habilidades en los usos de
observaciones de la tierra para actividades de los ODS y
sus mayores beneficios.
 
Ampliar el interés y conciencia para apoyar las
observaciones de la tierra para los ODS, y
contribuciones a los beneficios sociales, ambientales y
económicos.

Grupo de Observaciones de la Tierra
(GEO)
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INEGI implementó el Cubo de Datos
Geoespaciales de México que permite
manejar eficientemente grandes volúmenes
de imágenes satelitales y aplicarles análisis
de series de tiempo.
 

La herramienta será orientada al calculo de
indicadores para los ODS, entre otras tareas…

Cubo de Datos



¿QUÉ ES UN CUBO DE DATOS GEOESPACIALES?

LOS DATOS:
IMÁGENES SATELITALES

LIBRES
 

EL CUBO:
ESTRUCTURAR ESTOS

DATOS DE FORMA
ORDENADA EN UN
ARREGLO PARA SU

MANEJO EFICIENTE
 

¿CÓMO?
OPEN DATA CUBE ES UN

SOFTWARE ABIERTO:
DESARROLLO DEL

GOBIERNO DE AUSTRALIA



Bosque
Deforestación

Pastizal

Cultivo

Series de Tiempo de Imágenes de Satélite

Medición del NDVI a lo largo del tiempo del pixel x , yx , y

Tiempo

Cambio en el terreno asociado al pixel en la ubicación x , yx , y

 

 

 

 

Cubo de Datos



Montes Azules y Marqués de Comillas; 1986  !    !    

2017

El río es el límite del
Área Natural Protegida

Al realizar un análisis de
series de tiempo de imágenes
de satélite se permite
observar el efecto de la
política pública.

APLICACIONES -- MÉXICO



Indicador 15.4.2
índice de
cobertura verde
en montaña

 

La cobertura verde es una de las 6 clases definidas por el
IPCC de cobertura
 
Utilizando datos de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación y
el Modelo Digital de Elevación para entrenamiento para
algoritmos de Machine Learning, el Cubo de Datos permitirá
actualizar constantemente la clasificación y reportar con
mayor frecuencia el indicador.
 
Actualmente sólo se ha calculado para los años de las series de la
Carta.

 

APLICACIONES -- MÉXICO



! Algoritmo del Cubo de Datos:
       Water Observations from Space,(WOfS)

Estudio de erosión
costera en la boca del
río Santiago

*WOfS calcula la
proporción de presencia de
agua para cada pixel en un
rango establecido de tiempo

Indicador 6.6.1
Cambio en la extensión de
los ecosistemas
relacionados con el agua a
lo largo del tiempo

APLICACIONES -- MÉXICO



 

 Identificación de Cultivos (Machine Learning)

2015 Landsat y
datos de campo data

Random Forest Sorgo
Maíz

Alfalfa
Otros

Imagen clasificada

APLICACIONES -- MÉXICO



Estudios de
Monitoreo de
crecimiento
urbano.

Conurbación de
Mérida y Caucel,
Yucatán

APLICACIONES -- MÉXICO





  

Gracias

jesarela.lopez@inegi.org.mx


