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I. Introducción a 
los Registros 

Administrativos



Qué son los

Registros 
Administrativos



Serie de datos sobre un tipo de sujeto, acción, hecho o
evento, obtenidos mediante un proceso de captación, con
base en un formato específico ya sea impreso o en medios
digitales, y que realiza una institución pública o privada,
bajo un marco de funciones y facultades formalmente
establecidas en instrumentos jurídicos, reglamentarios o
programáticos.1

Registros administrativos

1 INEGI. Proceso Estándar para el Aprovechamiento de Registros Administrativos, pág. 1 consultado en: 
https://www.snieg.mx/documentacionportal/normatividad/vigente/doctos_genbasica/proc_estandar_registros.pdf

Definición de 6



Estadísticas Vitales
Definición de

Las estadísticas vitales son una recopilación de estadísticas sobre los
eventos vitales aparecidos durante la vida de una persona, así como
sobre las características pertinentes de los propios hechos y de la persona
o las personas a que estos se refieren. Las estadísticas vitales ofrecen una
información crucial y decisiva sobre la población de un país.2

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales. Revisión 3, Nueva York, 2014 p. 3. 
consultado en: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/CRVS/M19Rev3-S.pdf

Son el resultado del recuento de los hechos ocurridos en la vida de la
población, como son nacimientos, matrimonios, divorcios,
defunciones registradas y defunciones fetales.
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Hechos Sociales
Definición de

La necesidad de disponer de información estadística relacionada con los
distintos aspectos sociales donde se desenvuelve cotidianamente la
población, constituye un factor de interés para la generación de datos
organizados relativos a ámbitos sociales.

En este sentido, son tres los programas de estadísticas basadas en hechos
sociales: laborales de jurisdicción local, museos y salud en
establecimientos particulares.
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Registros 
Administrativos

Sociodemográficos
en el INEGI



Ley Orgánica del 
Registro Civil

1857 1871 1882  1926  

Antecedentes de los

Registros Administrativos demográficos

Obligatoriedad de 
los padres de inscribir a sus 

hijos en el registro civil

Se creó la Dirección 
General de Estadística

Se incorporan los 
divorcios a las 

estadísticas vitales

1859

Leyes de reforma

1874

Se decretó que estas 
leyes fueran 

adicionadas a la 
Constitución de 1857

1917 

Ley sobre Relaciones 
Familiares

1974   

Se incorporan como 
fuente las Agencias del 

Ministerio Público

1974   

Se incorporan 
como fuente los 

SEMEFOS
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DGARAS - INEGI
• México tiene una historia de varias décadas en la producción de estadísticas basadas en

Registros Administrativos Sociodemográficos.

• El INEGI, con base en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(LSNIEG), capta, procesa y difunde la información de diversos Registros Administrativos.

• Para lo anterior las diversas Unidades del Estado (UE) aportan información
sociodemográfica que permite al INEGI producir estadísticas básicas y derivadas a partir
de la vinculación, análisis y explotación de los registros administrativos.

• Entre los Registros Administrativos sociodemográficos tradicionales se encuentran las
estadísticas vitales (natalidad, nupcialidad y mortalidad) y las estadísticas sociales (museos,
relaciones laborales y salud en establecimientos particulares).

• Entre los Registros Administrativos mas recientes se tienen los derivados a partir
de convenios de colaboración con diversas UE como IMSS, SSA, ISSSTE,
INFONAVIT, entre otros.

Proyectos Estadísticos
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Programas de Registros 

administrativos

Tradicionales
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Convenios de colaboración con UE 
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• Puestos de trabajo registrados por los patrones en el IMSS (IIN).

• Defunciones, Nacimientos y Padrón General de Salud (en
proceso).

• Trabajadores afiliados, pensionados, jubilados y familiares de
derechohabientes.

• Derechohabientes, acreditados, patrones, viviendas, gastos y
financiamiento en viviendas.

• Egresados y estudiantes
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A través del acceso y vinculación de
los diversos Registros Administrativos.

Vinculación de diversos Registros Administrativos

ID_KEY
(CURP)

UNIVERSIDADES
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II. Registros 
Administrativos 

Demográficos



Defunciones 
registradas



Nacional
Entidad federativa

Municipio
Localidad

Tabulados interactivos
Tabulados predefinidos

Microdatos
Datos abiertos

.

• Proporcionar información de la mortalidad de la
población y sus causas, para contribuir al
conocimiento de la dinámica demográfica,
garantizar el acceso de la población a otros
derechos individuales y sociales para su
supervivencia, desarrollo, bienestar y patrimonio
individual o familiar.

• Constituyen un insumo para el análisis y
evaluación de políticas, programas de salud
pública, control de enfermedades infecciosas y
epidemiológicas, prevención de accidentes y
otras causas externas del fallecimiento.

Objetivo de las

Defunciones 
Registradas

Desglose 
geográfico

A

Información de 
Interés Nacional3
a partir del 9/07/2014

1990 a 2019

3 DOF consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351760&fecha=09/07/2014

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Sexo
Edad

[…ver esquema conceptual]

Cobertura 
temática
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1

Cobertura temática

Defunciones registradas
De la defunción:
• Fecha de registro.
• Fecha de la defunción.
• Fecha de certificación.
• Lugar geográfico de registro.
• Lugar geográfico de ocurrencia.
• Sitio de ocurrencia.
• Condición de atención médica.
• Condición de necropsia.
• Causas de la defunción.
• Condición de embarazo.

Del fallecido:
• Sexo.
• Edad.
• Nivel de escolaridad.
• Afiliación a servicios de salud.
• Fecha de nacimiento.

• Las causas fueron complicaciones o complicaron el 
embarazo.

• Persona que certificó la defunción.
• Hora de ocurrencia.
• De muertes accidentales y violentas:
• Presunción de accidente, homicidio, etc.
• Ocurrencia en el desempeño del trabajo.
• Sitio donde ocurrió la lesión (vivienda, área deportiva, etc.).
• Condición de violencia familiar.
• Parentesco del presunto agresor.

• Estado civil o conyugal.
• Nacionalidad.
• Ocupación.
• Condición de actividad.
• Lugar geográfico de residencia habitual.
• Condición de habla lengua indígena

2
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Certificados de 
defunción

Acta de defunción

Cuadernos de 
defunción

Instrumentos de captación

Defunciones Registradas

Expedidos por personal autorizado por la Secretaría de 
Salud y el Servicio Médico Forense.

Emitidas por el Registro Civil.

Se reciben de las Agencias del Ministerio Público.

19



Homicidios

Muertes maternas

Menores de 5 años

Causas sujetas a 
vigilancia 
epidemiológica

CIE-10

Defunciones registradas
1

2

3

4

La codificación de la causa básica de muerte se realiza con
base en la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima
Revisión, actualización 2016 (CIE-10).

A partir de esta clasificación es posible caracterizar las
defunciones como naturales y externas (accidentales o violentas),
también permite realizar análisis por grupos de defunciones
como: homicidios, suicidios, muertes maternas y por causas
sujetas a vigilancia epidemiológicas.

Grupos de 
confronta 

20



Principales resultados4

Defunciones registradas 2020

4 Información preliminar. Corte Enero-agosto consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf
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Principales resultados4

Defunciones 
registradas 2020

4 Información preliminar. Corte Enero-agosto consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Def
uncionesRegistradas2020_Pnles.pdf

22

Defunciones Registradas 
por Sexo



Principales resultados4

Defunciones registradas 2020
Por entidad federativa de residencia de la persona 

fallecida y sexo del fallecido 

4 Información preliminar. Corte Enero-agosto consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf
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Diez principales causas 
de muerte por sexo5

Defunciones 
registradas
2020

5 Información preliminar. Corte Enero-agosto consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2
021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf
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Principales resultados4

Defunciones 
maternas 2016-2019
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Principales resultados4

Defunciones 
maternas 2019
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Defunciones 
fetales



Nacional
Entidad federativa

Municipio
Localidad

Tabulados interactivos
Tabulados predefinidos

Microdatos
Datos abiertos

.

Proporcionar información de la mortalidad
fetal y sus causas, la incidencia en grupos
con características sociodemográficas
específicas, y el impacto para la atención de la
salud materno-infantil, necesaria para el
diseño de políticas públicas.

Objetivo

Defunciones 
fetales

Desglose 
geográfico

A

Información de 
Interés Nacional6
a partir del 9/07/2014

1985 a 2019

6 DOF consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351760&fecha=09/07/2014

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Sexo
Edad

[…ver esquema conceptual]

Cobertura 
temática
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1

De la defunción:
• Fecha de registro.
• Fecha de la expulsión o extracción.
• Fecha de certificación.
• Lugar geográfico de registro.
• Lugar geográfico donde ocurrió la expulsión o 

extracción.
• Sitio de la expulsión o extracción (unidad médica, 

hogar, etc.).
• Condición de reproducción asistida.
• Clase de embarazo.
• Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas.
• Causas de la muerte fetal.

Del feto:
• Sexo.
• Edad gestacional
• Peso

• Condición de atención prenatal.
• Total de consultas recibidas.
• Tipo de embarazo.
• Condición de ocurrencia de la muerte fetal.
• Estado de la piel del producto.
• Tipo de parto.
• Persona que atendió la extracción.
• Procedimiento de extracción o expulsión.
• Tipo de aborto.
• Condición de violencia.
• Parentesco del presunto agresor.
• Persona que certificó.
• Hora de la defunción.

2

Cobertura temática

Defunciones fetales
29



3

De la madre:
• Lugar geográfico de residencia habitual.
• Nacionalidad
• Edad.
• Nivel de escolaridad.
• Ocupación.
• Condición de actividad.
• Estado civil o conyugal.
• Afiliación a servicios de salud.

Del padre:
• Edad
• Ocupación

• Número de embarazos.
• Total de hijos.
• Hijos nacidos vivos.
• Hijos nacidos muertos.
• Hijos sobrevivientes.
• Condición de habla lengua indígena.
• Condición de sobrevivencia de la madre.

4

Cobertura temática

Defunciones fetales
30



Certificados de muerte fetal

Instrumento de captación

Defunciones fetales

Expedidos por la Secretaría de Salud.

A partir de la información la publicación del ejercicio estadístico 2019 y como resultado de una
consulta pública, se integra a la base de datos de este programa, la información recibida en
formato digital a través del Convenio signado con la Secretaría de Salud exclusivamente de los
casos que el INEGI no pudo captar a través de las fuentes informantes establecidas para tal
efecto, (el Registro Civil y la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos –Panteones- en
la CDMX) ya que, en algunos casos, los deudos no realizan el trámite en las Oficialías de
Registro Civil para solicitar el permiso de inhumación que corresponde a la defunción fetal, aunque
si se haya generado el certificado de muerte fetal respectivo.

31



CIE-10

Defunciones fetales

La codificación de la causa básica de muerte y anomalías congénitas se
realiza con base en la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión,
actualización 2016 (CIE-10).
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Principales resultados7

Defunciones fetales 2019

4 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/DefuncionesFetales2019_08.pdf
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Principales resultados7

Defunciones fetales 2019
34



7 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/DefuncionesFetales2019_08.pdf

Principales resultados7

Defunciones fetales 2019
35



Nacimientos 
registrados



Nacional
Entidad federativa

Municipio
Localidad

Tabulados interactivos
Tabulados predefinidos

Microdatos
Datos abiertos

.

Proporcionar información de los nacimientos
registrados, para contribuir al conocimiento de
la dinámica demográfica, garantizar la
identidad legal de la población y con ello
asegurar el acceso de ésta a otros derechos
individuales y sociales para su supervivencia,
desarrollo, protección en inclusión a la
sociedad mexicana a través del diseño de
políticas públicas.

Objetivo

Nacimientos 
registrados

Desglose
geográfico

A

1985 a 2019

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Sexo
Edad

[…ver esquema conceptual]

Cobertura
temática

37

Nacimientos 
Registrados



1

Cobertura temática

Nacimientos registrados
Del nacimiento:
• Fecha de ocurrencia.
• Fecha de registro.
• Lugar geográfico de ocurrencia.
• Lugar geográfico de registro.
• Tipo de personal que atendió el parto.
• Tipo de nacimiento.
• Orden del nacimiento o parto.
• Lugar de atención del parto.
• Compareció (declarante).

Del registrado:
• Sexo.
• Edad.
• Si fue registrado vivo o muerto.

2

De la madre:
• De la madre:
• Lugar geográfico de residencia habitual.
• Edad al momento de registrar el nacimiento.
• Orden del parto.
• Número de hijos nacidos vivos.
• Número y de hijos sobrevivientes.
• Estado conyugal.
• Nivel de escolaridad
• Condición de actividad económica.
• Tipo de unión.
• Situación laboral.
• Escolaridad.
• Condición de actividad.
• Posición en el trabajo.Del padre:

• Edad al momento de registrar el 
nacimiento.

• Nivel de escolaridad.
• Condición de actividad económica.
• Posición en el trabajo.
• Situación laboral.

3

4
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Principales resultados8

Nacimientos registrados 2019

8 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/NamtosRegistrados2019.pdf

39



Principales resultados8

Nacimientos registrados 2019

8 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/NamtosRegistrados2019.pdf
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Principales resultados8

Nacimientos registrados 2019

8 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/NamtosRegistrados2019.pdf
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Principales resultados8

Nacimientos registrados 2019

8 Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/NamtosRegistrados2019.pdf

Durante el 2019, la mayor proporción de los
registrados fue de sexo masculino, aunque
la diferencia respecto al femenino fue del
1.6%.
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Matrimonios 
y divorcios



Nacional
Entidad federativa

Municipio
Localidad

Tabulados interactivos
Tabulados predefinidos

Microdatos
Datos abiertos

.

Proporcionar información de los
matrimonios civiles, para contribuir a
caracterizar el fenómeno de la nupcialidad
en el país.

Objetivo

MatrimoniosDesglose
geográfico

A

1993 a 2019

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Sexo
Edad

[…ver esquema conceptual]

Cobertura
temática

Matrimonios

44



1

Cobertura temática

Matrimonios

Del matrimonio:
• Fecha de registro.
• Lugar geográfico de registro.
• Tipo de contrayente.

2

De los contrayentes:
• Sexo.
• Edad.
• Lugar geográfico de residencia 

habitual.
• Nacionalidad.
• Nivel de escolaridad.
• Condición de actividad económica.
• Ocupación.
• Posición en el trabajo.
• Situación laboral
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Nacional
Entidad federativa

Municipio
Localidad

Tabulados interactivos
Tabulados predefinidos

Microdatos
Datos abiertos

.

Proporcionar información de los divorcios
administrativos y judiciales, para contribuir a
caracterizar el fenómeno de la nupcialidad en
el país.

Objetivo

DivorciosDesglose
geográfico

A

1985 a 2019

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Sexo
Edad

[…ver esquema conceptual]

Cobertura
temática

Divorcios
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1

Cobertura temática

Divorcios
Del divorcio:
• Lugar geográfico de registro del 

matrimonio y del divorcio.
• Fecha de registro del matrimonio y del 

divorcio.
• Fecha de presentación de la demanda.
• Fecha en que causó ejecutoria la 

sentencia.
• Duración social y legal del matrimonio.
• Número de hijos en el matrimonio.
• Número de hijos menores de edad.

2

• Persona a quien se le asigna la 
custodia de los hijos.

• Número de hijos en custodia.
• Patria potestad y pensión alimenticia.
• Número de hijos en patria potestad.
• Tipo de divorcio.
• Tipo de trámite.
• Tipo de divorciante.
• Causa del divorcio.
• Persona que demanda.
• En favor de quién se resuelve.

Del los divorciantes:
• Sexo.
• Edad al divorcio.
• Edad al matrimonio.
• Nivel de escolaridad.
• Condición de actividad económica.
• Posición en el trabajo.

• Tipo de actividad no económica.
• Lugar geográfico de residencia 

habitual.
• Nacionalidad.
• Año de nacimiento.
• Estado civil anterior al matrimonio..
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Principales resultados

Matrimonios 2019
48



Principales resultados

Matrimonios 2019
49



Principales resultados

Divorcios 2019
50



Principales resultados

Divorcios 2019
51



Principales resultados

Matrimonios y Divorcios 2019
52



III. Registros 
Administrativos 

Sociales



Antecedentes de los

Registros 
Administrativos 

Sociales
en el INEGI



Inició la captación 
de registros de  

huelgas estalladas 
y huelgas 

solucionadas.

1920

1935 1964 

Antecedentes de los

Registros Administrativos Sociales

Inicia la captación de 
registros de  los conflictos 
de trabajo solucionados.

Se publica información de 
emplazamientos a huelga de 
manera independiente a los 

conflictos de trabajo.

1924

Inicia la captación de 
registros de conflictos de 

trabajo (en general).

1938

Los emplazamientos a huelga 
se separaron de las huelgas y 
se captaron como conflictos de 

trabajo.

Se delega al INEGI la 
función de integrar 

información de estadísticas 
de salud en           

establecimientos particulares.

19871930  

La publicación regular de las 
estadísticas de cultura se 

inició con el Anuario de los 
Estados Unidos Mexicanos

de 1930.

2019 

2015 2001

20071991

Se establece la 
Reforma 

Laboral, creando 
nuevas fuentes 

informantes 
laborales.

El Comité Técnico 
Especializado de Información 
Cultural autorizó el Programa 
de Trabajo 2015-2016 de la 

Estadística de museos con la 
cual se daría inicio a la 

generación de la misma.

En conjunto con las 
instituciones del sector público 

y el INEGI se actualiza el 
formato ESEP, a efectos de 
que se tenga comparabilidad 

de los dos sectores.

Se formaliza un acuerdo 
entre el INEGI y el Consejo 
para la Cultura y las Artes 

para la captación de la 
estadística de museos.

El universo de los 
convenios de trabajo se 

acotó solo a los 
acuerdos celebrados 

fuera de juicio. Se 
separó la medición de 

los conflictos de trabajo 
en individuales y 

colectivos. Inicia serie 
del INEGI.
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Laborales de 
Jurisdicción 

Local



Tabulados interactivos;
tabulados predefinidos;

microdatos
datos abiertos; DDI.

.

Identifican los hechos derivados de las
interrelaciones y formas de colaboración
que se dan dentro del marco de la
negociación laboral entre trabajadores y
empleadores (patrón) al momento de la
determinación de las condiciones para la
prestación de un servicio de trabajo, así
como durante la modificación o
terminación de la relación laboral.

Objetivo
Estadísticas de 
Relaciones Laborales 
de Jurisdicción Local

Desglose 
geográfico

A

Relaciones 
Laborales de 

Jurisdicción Local

1991 - 2019

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Del trabajador: sexo; modalidad y 
clase del contrato; tipo del 

demandante; organización obrera.
Del hecho: fecha de registro, actividad 

económica; entre otros.

Cobertura 
temática

Nacional;
Entidad federativa;

Municipio de registro; y 
municipio de ocurrencia 
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Relaciones laborales de jurisdicción local

Convenios de trabajo fuera de juicio 

Conflictos individuales de trabajo 

Conflictos colectivos de trabajo

Conflictos de trabajo solucionados

Emplazamientos a huelga solucionados

Huelgas estalladas

Huelgas solucionadas

Todas las categorías se pueden desglosar por 
sexo

58
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Museos



Tabulados interactivos;
microdatos

datos abiertos;
DDI.

.
La estadística de museos busca producir y
difundir información sobre sus
características, mediante la captación y
procesamiento de entrevistas a visitantes
y de los registros administrativos
generados en los establecimientos
destinados para estos espacios culturales,
que coadyuve a la prestación del servicio
público de información, a la formulación de
políticas culturales, a la toma de decisiones
en relación a los museos y la gestión de los
mismos.

Objetivo
Estadística de MuseosDesglose 

geográfico

A

Estadística de 
Museos

2016-2019

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Sobre visitantes: características 
sociodemográficas y culturales del visitante; 

características de la visita
Sobre museos: infraestructura; 
características de la institución: 

características de operación de la institución; 
resultados de la operación de la institución.

Cobertura 
temática

Nacional
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Museos

Cuestionario de la institución Cuestionario de Visitantes
Personal de la institución que atiende de manera directa 

al visitante
Características sociodemográficas y culturales del 

visitante.

Edad del personal de la institución Características de la visita

Personal de la institución que habla lenguas indígenas e 
idiomas adicionales al español

Condición de alfabetismo del personal de la institución

Escolaridad del personal de la institución

Voluntariado/Servicio social que atiende de manera 
directa al visitante

Edad del Voluntariado/Servicio social

Voluntariado/Servicio social que habla lenguas indígenas 
e Idiomas adicionales al español

Condición de alfabetismo del Voluntariado/Servicio 
social

Escolaridad del Voluntariado/Servicio social

Variables que se pueden desglosar por sexo
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Salud en 
Establecimientos 

Particulares



Tabulados interactivos; 
tabulados predefinidos;

microdatos
datos abiertos;

DDI.

.

Proporcionar información sobre la
prestación de servicios de salud, la
disponibilidad de recursos humanos,
físicos y materiales de las unidades
médicas así como la morbilidad
hospitalaria registrada a través del
diagnóstico principal de egreso del
sector privado. Esta información sirve
para el análisis, investigación, planeación y
evaluación de las características y efectos
de la política sobre salud en el país.

Objetivo
Estadística de Salud en 
Establecimientos 
Particulares

Desglose 
geográfico

A

Salud en 
Establecimientos 

Particulares

2004 - 2019

Principales
productos

Serie 
disponible

Periodicidad Anual

Servicios; recursos 
humanos y materiales;  
morbilidad y mortalidad 

hospitalaria.

Cobertura 
temática

Nacional;
y entidad federativa.
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Variables que se pueden desglosar por sexo o hacen 
referencia al género

Servicios Morbilidad hospitalaria

Procedimientos médicos exclusivos de 
mujeres (ejemplos: salpingoclasia, 

cesárea)

Diagnósticos definidos y 
traumatismos atendidos a los 

pacientes egresados

Nacidos vivos 

Egresos hospitalarios
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GRACIAS


