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Registros 
Administrativos

• Se entenderá por registro
administrativo el conjunto de datos
relativos a personas físicas o jurídicas,
bienes y viviendas, en posesión de las
instituciones públicas, y que estas
recolectan como parte de sus
obligaciones legales institucionales.



Acervo de registros administrativos
Conjunto de registros administrativos, así como de sus metadatos, metodologías y/o 
especificaciones concretas utilizadas en su generación, que han sido captados por las 
Unidades del Estado y que el INEGI, garantizando su calidad, ha integrado en un 
sistema para su aprovechamiento estadístico y geográfico.

Registro administrativo

• Serie de datos que se recaban de
manera sistemática sobre un hecho,
evento, suceso o acción sujeto a
regulación o control y que son
actualizados permanentemente como
parte de la función de oficinas
públicas, privadas o de organizaciones
de la sociedad civil, y que
originalmente son recolectados con
fines no estadísticos.

Registro estadístico

• Registro procesado para propósitos
estadísticos. Se crean mediante el
procesamiento de registros
administrativos de modo que los
conjuntos de objetos, los objetos y las
variables satisfagan necesidades
estadísticas.



Acervo de 
registros 

administrativos

Claves 

• CURP, CLEE, CURT, Clave presupuestal, otras. 

Datos de identificación 

• Nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento. 

• Datos biométricos. 

• Nombre de personas físicas con actividad empresarial y personas morales. 

• Nombre de dependencias y entidades de la administración pública. 

• Datos de identificación y/o localización de predios e inmuebles. 

Datos de ubicación 

• Domicilio geográfico.



INEGI: DATOS 
ESTADÍSTICOS 
Y 
GEOGRÁFICOS 

Enfocado en la producción de 
estadísticas de cada registro 
administrativo

Temática amplia que incluye a la 
totalidad de unidades del Estado

Gran diversidad y heterogeneidad 
de categarías estándares y 
clasificaciones.



ACCESO A REGISTROS ADMINISTRATIVOS

• ACERVO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS (ARA)

Integración de acervos de datos 
sobre: personas, unidades 

económicas, predios e inmuebles 
, entidades y dependencias de la 

administración pública

Enfocado en indicadores 
calve de temas 

estratégicos 

Vinculación de datos de dos o 
más registros, con base en las 

claves y datos de identificación y 
ubicación 



ACERVO DE 
REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS

DATOS PARA CALCULAR INDICADORES 
CLAVE

Demográfica y social

Económica



Acervo de Registros Administrativos 

Acervo de 
Registros 

Administrativos 

Personas

Unidades 
económicas

Dependencias 
y entidades de 

la 
administración 

pública

Predios e 
inmuebles

A
R

A

CLAVES:

CURP…

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE, SEXO, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.

DATOS BIOMÉTRICOS 

NOMBRE DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN DE PREDIOS E INMUEBLRES

DATOS DE UBICACIÓN:

DATOS GEOGRÁFICOS



APLICACIONES 
INSTITUCIONALES PARA 

DEFINICIÓN DE PROYECTOS 
ACADÉMICOS

EN MATERIA DE ESTUDIOS 
SOBRE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES. 
SATISFACCIÓN DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
EN LA APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 
EN CASOS DE ACOSO Y 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL



ENCUESTA



CUESTIONARIO DISEÑADO



PRIMERA PARTE

•Perfil de la 
persona 
encuestada



UACM 

Alumnado Docencia Trabajadores /as 
Total 

Mujeres Hombres Otros Mujeres Hombres Otros Mujeres Hombres Otros 

151 59 1 23 8 1 1 6 0 250 
 

Categoría 
institucional



PLANTEL DE ADSCRIPCIÓN



PLANTEL DE ADSCRIPCIÓN



PLANTEL DE ADSCRIPCIÓN



Alcaldía o municipio



Alcaldía o municipio



Alcaldía o municipio



Licenciatura o posgrado



Edad



Edad



Edad



Estado civil



Estado civil



Estado civil



Padece alguna discapacidad



Padece alguna discapacidad



¿Cuenta con red de apoyo familiar cercana?



¿Cuenta con red de apoyo familiar cercana?



¿Cuenta con red de apoyo familiar cercana?



SEGUNDA 
PARTE

•Satisfacción con 
los servicios de 
información y 
prevención de la 
violencia de 
género



¿Sabe qué es la violencia de género?



¿Sabe qué es la violencia de género?



¿Sabe qué es la violencia de género?



Si su respuesta anterior 
fue afirmativa explique 
qué es violencia de 
género

• Agresiones verbales , físicas o 
psicológica a una mujer

Prácticas (verbales, físicas, 
psicológicas, emocionales, etc.) 
que se ejercen hacia las mujeres 

por el simple hecho de serlo y 
que las someten, denigran, 

someten o pretenden mantener 
sobre ellas el control o poder; 

estas relaciones son desiguales, 
lesionan y lastiman a quienes 

son objeto de ello. 

El abuso físico, o 
emocional así como 
la discriminación en 

contra de las 
mujeres

Es un fenómeno 
social, cultural y 

político que atenta 
contra la vida de las 

mujeres

Cualquier acto de 
agresión de un 

hombre hacia una 
mujer o viceversa, 

solo por su  género u 
orientación sexual

Es la falta de equidad y desigualdad  
entre hombres y mujeres así como 
el daño contra el sexo femenino en 

el ámbito laboral, psicológico,  
económico, social.

La agresión 
hacia el sexo 

contrario

Es un tipo de violencia y de 
abuso de poder que se lleva 
a cabo contra una persona 

por el simple hecho de 
pertenecer a un género 
(masculino o femenino) 



…..
• ¡Gracias!

•Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez

•gloria.luz.alejandre@uacm.edu.mx

•glalejandre@hotmail.com
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