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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 19 de marzo de 
2013 a las 11:00 horas se dio inicio la comparecencia de los C.c Rolando Ocampo 
Alcántar y Felix Vélez Fernández Varela como integrantes de la junta de gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llevada a cabo por las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, llevada a cabo en las salas 3 y 4  del piso 14 de la Torre de 
Comisiones, en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes por la comisión de Gobernación los Senadores: Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta; Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter , Luis Armando Melgar 
Bravo, en su carácter de Secretarios, y los Senadores Miguel Romo Medina, Graciela 
Ortiz González, Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega 
Casillas, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, Víctor Manuel Camacho Solís , 
Mónica Tzasna Arriola Gordillo. Asimismo, por la comisión de Población y Desarrollo 
asistieron las Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona, y Luisa María Calderón Hinojosa, 
en su carácter de secretarias, según consta en las listas de asistencia de la reunión. 
 
La comparecencia estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de 
la Comisión de Gobernación, quien una vez verificado el quórum por parte del 
Secretario de la Comisión de Gobernación, el Senador Armando Ríos Piter, procedió a  
dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 

 1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del Acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo por el que se establece el 
procedimiento para la Comparecencia de los C.c.  Rolando Ocampo Alcántar y 
Félix Vélez Fernández Varela, propuestos por el titular del Ejecutivo Federal para 
que ocupen el cargo como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
  
4. Bienvenida de los C.c. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández 

Varela. 

5. Comparecencia de los C.c. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández 

Varela. 
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6. Despedida de los comparecientes. 

7. Receso. 

8. Presentación y análisis del Proyecto de Dictamen por el que se propone (en 
caso de ser procedente) la ratificación del nombramiento de los C.c. Rolando 
Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela. 
 
9. Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se 
propone la ratificación del nombramiento de los C.c. Rolando Ocampo Alcántar y 
Félix Vélez Fernández Varela, como integrantes de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
10.-Asuntos generales.   

11. Clausura. 

 
Posteriormente se dio la palabra al C. Rolando Ocampo Alcántar quien comenzó 
haciendo mención que para un actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México es un honor compartir su visión sobre los retos y oportunidades que tiene el 
Instituto Nacional de Estadística  y Geografía, institución en la que se ha formado y 
desarrollado en diversas etapas de su vida desde 1984.  
 
Continua mencionando la importancia de fortalecer el sistema de registros 
administrativos para la generación de indicadores, ya que las entidades paraestatales 
generan información de gran utilidad para la toma de decisiones. 
 
Menciona que uno de los retos es coadyuvar en la confrontación de un catastro urbano 
y rural con la participación del registro agrario nacional y los catastros estatales. 
 
Hace especial puntuación en su compromiso por trabajar para enfrentar los retos de 
coordinación y vinculación interinstitucional para la producción de información, lograr 
que cada vez sean mayores las estadísticas que  reflejen las realidades locales así 
como la contribución al mejor entendimiento y uso de la información estadística y 
geográfica de México, esto con el fin de ayudar a las demás dependencias así como a 
los particulares para tener estadísticas fidedignas y de suma importancia en el 
desempeño de las funciones de cada una de estas. 
 

A continuación se le da la palabra al C. Félix Vélez Fernández Varela para dar su 
posicionamiento por no más de 15 minutos, así lo expresa la senadora Cristina Díaz 
Salazar, el cual comienza haciendo del conocimiento del quórum ser licenciado en 
economía, egresado del ITAM, continua su posicionamiento abarcando 4 rubros: 
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1.- Calidad.- comenta que el INEGI debe aspirar a ser el mejor Instituto de 
Estadística y Geografía del mundo ya que muchas de las decisiones de 
trascendencia, dependen de sólidos sistemas de información 

 
2.- Oportunidad.- la disponibilidad de la información para de esta manera guie la 
toma de decisiones de una forma eficiente  

 
3.- Generosidad con la sociedad.- acceso a la mejor calidad posible de 
información valiosa para la sociedad 

 
4.- Protección de la privacidad.- INEGI deberá respetar la intimidad de usuarios y 
familiares. 

 
 
Se le concede la palabra al senador Miguel Romo Medina del Grupo Parlamentario del 
PAN para llevar a cabo su posicionamiento o en su caso inquietudes para los C.c 
propuestos por el titular del poder Ejecutivo Federal como integrantes de la junta de 
gobierno del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía, a lo cual hace mención el 
senador Miguel Romo Medina tener solo una pregunta la cual es: ” ¿cuál es la visión de 
las acciones, de los programas de investigación, documental, física, territorial?. 
 
Continúa haciendo uso de la voz el senador Armando Ríos Piter por parte del Partido 
de la Revolución Democrática, quien también externo 3 dudas o preguntas que le 
gustaría se aclararan o profundizaran en su caso: 
 

1.-¿cuál sería, desde su punto de vista, la actividad o las acciones para lograr de 
parte del INEGI, un nuevo momento de liderazgo? 
 
2.-¿cómo garantizar que podamos tener mayores, mejores elementos de 
liderazgos institucionales, por parte del INEGI? 
 
3.-¿cómo garantizamos, si es que es un elemento democratizador, el hacer 
accesible la información, cómo podríamos garantizar que la información del 
INEGI, pues pueda masivamente ser mucho más accesible? 

 
Acto seguido le toco el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa 
por parte del Partido Acción Nacional quien comienza externando la preocupación que 
le surge con respecto a la coordinación con el resto de las instituciones, hace mención 
que le gustaría le explicaran de una forma más simple como se hará esta coordinación 
de datos de evaluación o la forma de coordinación con las demás instituciones. 
 
A continuación es el turno del C. Rolando Ocampo Alcántar para responder las 
posiciones hechas por los senadores a lo que este dijo: que la información, la 
cuantificación que tiene dicho instituto en sentido de poder hacer toda una metodología 
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del levantamiento de información, tiene grandes avances y le permite al INEGI poder 
llevar a cabo una buena planeación para el levantamiento de la información, atreves de 
su información  geográfica. 
 
La base de datos única podrá permitir a la demás instituciones llevar un record total 
acerca de las estadísticas y / o información necesaria. 
 
Respecto a lo que comentaba el senador Armando Ríos Piter, comenta el C. Rolando 
Ocampo Alcántar, “para poder llegar a tener una planeación del desarrollo territorial, se 
requiere tener una gran información, un gran banco de datos en el cual se pueda tener 
todo el territorio nacional y una base de datos adecuada, lo cual implica un gran reto de 
coordinación por parte de los vicepresidentes del INEGI, por otro lado dando respuesta 
a las inquietudes por parte de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa dijo: “que el 
INEGI el encargado de hacer, levantar y generar la información sobre diversos temas, 
haciendo mención en que Afortunadamente la experiencia que tiene el INEGI para 
hacer el levantamiento de información le da una gran fortaleza para poder llegar y 
acceder a diversos lugares de la republica los cuales se encuentran bastante 
desprotegidos y de esta manera buscar otras opciones con las autoridades locales para 
poder acceder y obtener la información necesaria. 
 
Llegando el momento del C. Maestro Félix Vélez Fernández, el cual hace mención que 
el solo complementara lo ya antes mencionado por el C. Rolando Ocampo Alcántar 
comenzando con lo siguiente: 
 
Con el tema del catastro de la propiedad rural menciona que se refiere a un catastro 
completo, que contenga la propiedad, terrenos nacionales, propiedad urbana y la 
propiedad privada – rural ya que este es tema del registro público  de la propiedad y 
pertenece a la secretaría de gobierno de los estados. 
 
En seguridad, seguir con la estrategia que ha llevado el INEGI, apoyarse de la gente 
que vive en los lugares específicos para los levantamientos censales. 
 
En cuanto a lo que comenta el senador Armando Ríos Piter acerca de la accesibilidad, 
cree que podría haber más generosidad con los usuarios de información, con la 
sociedad y también con las instancias de gobierno, y complementa haciendo mención 
en que también es fundamental que en los comités de información, como los 
sociodemográficos, acudan personas de alto nivel de las dependencias involucradas ya 
que el nivel de las personas que participaban era muy bajo y si se tiene una respuesta 
ciudadana para las reuniones. 
 
Siendo agotados los puntos del Orden del Día. Y siendo las 12:41 del día 19 de marzo 
de 2013, se da por concluida la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Población y Desarrollo. 
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