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México, D. F., a 19 de marzo de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y 
Desarrollo de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por la C. Senadora Cristina Díaz Salazar, 
celebrada en el piso 14 de Torre de Comisiones, el día de 
hoy (11:00 horas). 

 
 
-Gracias señores senadores, agradecemos su presencia a esta Sesión de Comisiones 
Unidas, de Gobernación y de Población y Desarrollo con motivo de la Comparecencia 
de los ciudadanos Rolando Campo Alcántar y Félix Vélez Hernández Varela, 
propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal como integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para su ratificación de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley General.  
 
Agradecemos la presencia de las compañeras senadoras secretarias, la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, que hoy 
como Secretarías de esta Comisión estarán copresidiendo con la Comisión de 
Gobernación, disculpándose el Senador Adán Augusto López Hernández, que por 
razones muy personales, no le fue posible trasladarse a esta reunión de trabajo.  
 
Solicito al Senador Secretario, nuestro amigo, Armando Ríos Piter, nos dé cuenta de la 
asistencia, de las señoras y señores senadores, y en caso de que haya quórum nos lo 
manifiesten.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señora Presidenta, me 
informan que hay nueve integrantes de la Comisión de Gobernación, dos por parte de 
la Comisión de Población, de tal forma que hay quórum legal para dejar instalada esta 
sesión.  
 
-LA C.                : Muchas gracias Senador Armando Ríos Piter, por lo cual también le 
pido nos haga el favor de dar lectura al orden del día, mismo que fue circulado 
previamente.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, Presidenta, compañeras 
Senadoras y senadores.  
 
Lectura y aprobación del orden del día.  
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 Ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar, y Félix Vélez 
Fernández Varela, quienes han sido propuestos por el Ejecutivo para ocupar el cargo 
como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.  
   
Posteriormente receso para integrar en la sesión a los comparecientes, veo que ya 
están aquí integrados prácticamente.  
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Bienvenida a los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez. 
Comparecencia de los Ciudadanos antes mencionados. 
Receso para despedir a los comparecientes y presentar el dictamen.  
Análisis y discusión del discusión del dictamen porque se proponen en caso de ser 
procedente la ratificación de dicho nombramiento, tanto el ciudadano Rolando Campo 
Félix Vélez. 
  
Asuntos Generales, y posteriormente clausura de la reunión.  
Es cuanto, señor Presidente.  
 
-LA C. SENADORA            : Gracias, Senador Ríos Piter,  está a consideración  de los 
señores senadores el orden del día.  
 
Si no hay alguien que tenga algún comentario sobre el orden del día, alguna opinión, 
sometemos a la consideración de ustedes el mismo.  
 
Sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. (La Asamblea asiente)  
 
 -Gracias.   
 
La votación fue por  unanimidad en relación al orden del día.  
 
Le pedimos al Secretario Armando Ríos Piter continúe con la lectura del acuerdo, por 
favor.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Procedo a dar lectura al acuerdo que 
está a consideración de los miembros de estas comisiones.  
 
Acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo por el 
que se establece el procedimiento para la comparecencia de los ciudadanos Rolando 
Campo y Félix Vélez Fernández, nombrados  por el Ejecutivo Federal como 
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 
tenor de las siguientes consideraciones.  
 
Primera, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
26, párrafo 3º, apartado b), establece el procedimiento para la integración de la Junta 
de Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En ella se faculta al 
Presidente de la República a nombrar los miembros de la Junta de Gobierno con la 
ratificación del Senado de la República.  
 
Segunda, que la Ley del Sistema Nacional  de Información, Estadística y Geografía, 
establece los supuestos mediante los cuales el Ejecutivo deberá nombrar a los 
integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI, así como aquel que haga lugar en caso 
de renuncia o falta de uno de sus miembros.  
 
Tercera, que el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación 
remitió a esta soberanía en fecha 14 de marzo del presente, el comunicado del Titular 
del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para la ratificación del nombramiento de los 
ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, para ocupar el 
cargo de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía por parte del Senado de la República, de acuerdo con la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley del Sistema Nacional de 
Información y Estadística Geográfica.  
 
Cuarta, en sesión del pleno del día 14 de marzo del presente año, la Mesa Directiva 
del Senado turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y 
Desarrollo para los efectos relativos a la sección III y VII capítulo II, título 8º del 
Reglamento del Senado.  
 
Quinta, por acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones de Gobernación y de 
Población y Desarrollo con fundamento en el artículo 135, numeral 1º, fracción I así 
como del 239 numerales 1º, fracción I, así como el numeral 3º del artículo 255 del 
Reglamento del Senado, se determinó para complementar el mandato de la Mesa 
Directiva del Senado, celebrar la reunión en Comisiones Unidas.  
 
Sexta,  con fundamento en el artículo 187, numeral 2º, del Reglamento del Senado de 
la República en virtud de las circunstancias que se requieren para el desahogo del 
proyecto, se propone un formato especial para la formulación y discusión del dictamen 
durante la reunión convocada para la comparecencia.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población 
y Desarrollo  signamos el siguiente:  
 
ACUERDO. 
 
Primero,  se cita a comparecer a los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix 
Vélez Fernández Varela, propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de  
de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, nombramiento que para los efectos legales correspondientes el Presidente 
de la República somete a ratificación del Senado.  
 
Segundo, los presidentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y 
Desarrollo convocan a sus integrantes para recibir en el Seno de las Comisiones 
Unidas a los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela 
para conocer sobre su propuesta de trabajo y en todo caso atender a los 
cuestionamientos que al efecto hagan los integrantes de las Comisiones Unidas.  
 
Tercero, los presidentes de las Comisiones Unidas otorgarán el uso de la voz a los 
ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela hasta por 15 
minutos para presentar su interés jurídico respecto a su posible permanencia en el 
cargo y las razones para ello, a fin de contar con elementos objetivos de juicio para 
determinar la procedencia o no de las respectivas ratificaciones para ocupar el cargo 
de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.  
 
Cuarto, tendrá el uso de la voz hasta por cinco minutos un representante de cada uno 
de los grupos parlamentarios designado por  las Comisiones para hacer el 
posicionamiento general.  
 
Quinto,  se concederá el uso de la palabra a los ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar 
y Félix Vélez Varela hasta por cinco minutos para hacer un posicionamiento final que 
atienda los cuestionamientos vertidos por parte de los grupos parlamentarios.  
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Sexto, el Senador o Senadora que desee hacer uso de la voz podrá hacerlo hasta por 
cinco minutos en una segunda ronda, posteriormente el compareciente responderá a 
los cuestionamientos de los senadores y senadoras en una sola ocasión.  
 
Séptimo, lo no previsto en el presente, podrá ser acordado en la reunión de las 
Comisiones Unidas y séptimo y último, notifíquese al pleno del Senado de la 
República.  
 
 Firman los senadores miembros de las Comisiones Unidas  y la mayoría de los 
aquí presentes, Presidente.  
 
Es cuanto.   
 
-LA C.                :  Gracias.  
 
Se pone a votación el acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Población y Desarrollo, por el que se establece el procedimiento para la 
comparecencia de los ciudadanos Rolando Campo Alcántar y Félix Vélez Hernández 
Varela propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal  para ocupar el cargo como 
integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. (La 
Asamblea asiente)  
 
-Por unanimidad es aprobado el acuerdo.  
 
Siguiendo con el orden del día, ya están cono nosotros integrados los ciudadanos 
Rolando Campo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela para proceder a su 
comparecencia, lo cual pues les damos la más cordial bienvenida.  
 
Siguiendo con el siguiente punto del orden del día que es la presentación del os 
ciudadanos Rolando Campo Alcántar, Félix Vélez Fernández Varela, quienes han sido 
nombrados por el Presidente de la República para ocupar un cargo como miembros de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y presentes hoy 
para los efectos de su ratificación como lo refiere el párrafo 3º del apartado b) de la 
Constitución.  
 
Le pido a la Senadora Luisa María Calderón, dé lectura al siguiente punto.  
 
 -LA C. SENADORA LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA: Con gusto Presidenta.  
 
En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el orden del día, aprobado, 
damos inicio a la comparecencia de los ciudadanos Rolando Campo Alcántar y Félix 
Vélez Hernández Varela, para que expongan su interés jurídico y méritos que ostentan 
para ser ratificados por el Senado de la República como integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
Ciudadano Rolando Ocampo Alcántar, tiene la palabra hasta por quince minutos.  
 
-EL C. ROLANDO OCAMPO ALCANTAR: Muchas gracias.  
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Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; 
Senador don Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y 
Desarrollo, Senadoras Secretarias de la Comisión de Población y Desarrollo, 
senadores secretarios de la Comisión de Gobernación.  
 
Distinguidos senadoras y senadores, miembros de las Comisiones de Gobernación, 
Población y Desarrollo, señoras y señores, para un actuario egresado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México como un servidor, es un honor compartir 
con ustedes mi visión sobre los retos y oportunidades que tiene el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, institución en la que me he formado y desarrollado en 
diversas etapas de mi vida por mencionar desde 1984 y a la que aspiro a servir 
nuevamente en los próximos años.  
 
Quiero agradecer al Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, su 
confianza al proponerme para que si así lo decide el Senado de la República, ser 
miembro de la Junta de Gobierno de esta institución.  
 
En caso de ser ratificado, me propongo contribuir con mis conocimientos experiencia y 
trabajo para consolidar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
previsto en el apartado b) del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
El Sistema Nacional es la columna vertebral de la información demográfica, social, 
económica, geográfica y sobre el medio ambiente, su buen funcionamiento es crítico 
para la buena toma de decisiones.  
 
La integración del sistema, implica un gran esfuerzo de producción y sistematización 
de información sobre todos los ámbitos de la vida nacional en los órganos federales, 
estatales y municipales de gobierno, pero también de las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado de organizaciones gremiales, sectoriales y de la 
población en su conjunto.  
 
La complejidad y dinámica demográfica económica y de organización de la sociedad 
mexicana, sobre todo el territorio nacional, requiere de una institución profesional y 
sólida que garantice la veracidad, transparencia y privacidad entre los diferentes 
procesos de diseño, captación, producción, actualización, organización, 
procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de la 
información del interés nacional.  
 
Ese es el INEGI desde su creación el 25 de enero de 1983, hace ya 30 años.  
 
Sin embargo, la historia del Instituto, y vale la pena recordarlo, se remonta a la 
Dirección General de Estadística creada en 1882, así como la Dirección General de 
Geografía establecida en 1968.  
 
Pertenecer al INEGI es por ello un honor y una gran responsabilidad con México.  
   
El reto de quienes han colaborado, colaboran y quienes aspiramos a colaborar  es de 
gran trascendencia, sin información estadística y geográfica confiable y oportuna, las 
decisiones de política pueden, en el mejor de los casos ser ineficaces, en el peor 
equivocadas por falta de datos sólidos, veraces y oportunos.  
 



Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo. 
19 de marzo de 2013.                   
 

6 
 

En este marco es en el que funciona el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica y la institución responsable de su instrumentación, el INEGI. 
 
No hay duda de los grandes avances logrados del profesionalismo con el que se 
conduce y de la seriedad con la que enfrenta cada una de las tareas que tiene 
encomendadas.  
 
Para desarrollar sus actividades, la Junta de Gobierno del Instituto a la que aspiro 
integrarme, se ha organizado a partir de cuatro subsistemas, el de información 
demográfica y social, el de información económica, el de información geográfica y del 
medio ambiente,  y el de información de gobierno, seguridad pública e impartición de 
justicia.  
 
Cada uno de ellos bajo la atención y coordinación de una Vicepresidencia, de acuerdo 
con las facultades que tiene el Presidente del Instituto establecidas en el artículo 81 de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.  
 
Sin agotar toda la temática, destacan algunos retos  y oportunidades que vale la pena 
comentar y a los que daré mi trabajo en caso de ser ratificado, en materia de población 
y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y 
pobreza.  
 
La información que produce el INEGI y las diferentes instancias públicas, privadas y 
sociales es de gran riqueza y valor.  
 
Pero por su naturaleza, es decir, la gran diversidad de fuentes de información y 
criterios para su compilación, se requiere de un amplio esfuerzo de coordinación 
institucional,  que además de dar el rigor técnico que implica la producción de los 
gastos resulta crítica para garantizar que todas las instancias hablen el mismo idioma, 
que todos sepan con certeza lo que sí dice la información, pero también lo que no dice 
y lo que debe decir.  
 
Este es uno de los retos centrales, por ejemplo, de la tarea asignada al instituto para 
realizar el censo de escuelas, maestros y alumnos de manera tal que exista una sola 
plataforma de datos que todos acepten y compartan.  
 
Sin duda, el instituto genera información de indudable valía como son los censos de 
población y la derivada del Sistema Nacional de Encuestas Nacionales.  
 
Por ello, es indispensable mantener un estricto seguimiento a lo que ya se genera, así 
como coadyuvar para mantener su calidad  y tener siempre instrumentos robustos que 
permitan sobre la discusión  sobre las políticas públicas no sean sobre los datos en 
que se basan, sino sobre las prioridades u orientaciones.  
 
Por otro lado, es importante fortalecer el sistema de registros administrativos para la 
generación de indicadores, instituciones como el registro civil, las diversas secretarías 
de estado y las entidades paraestatales, generan información de gran utilidad para la 
toma de decisiones.  
 
La coordinación con estas dependencias generadas de información, depende 
directamente de las gestiones de los vicepresidentes del INEGI, el identificar la 
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problemática que estas fuentes tengan y apoyar en su solución, es un reto clave a 
enfrentar en el subsistema nacional de información demográfica y social.  
  
Similares del reto para los temas relacionados con las cuentas nacionales, la ciencia y 
la tecnología, la información financiera, el Sistema Nacional de Precios, y el trabajo, 
que aborde el subsistema de información económica.  
 
La consolidación de los instrumentos e medición propios se debe de enriquecer para 
reflejar mejor no sólo los grandes datos nacionales,  lo que se ha logrado eficazmente 
a través de los años, sino las realidades regionales y locales, de manera que las 
políticas públicas estatales y municipales en materia económica cuenten con mejor 
información para orientar sus esfuerzos de promoción de la inversión y generación de 
empleo, entre otras acciones.  
 
La compatibilidad , por otro lado de información que generan diferentes entidades 
públicas y privadas sobre el sector industrial, de servicio, manufacturero, transporte, 
comunicaciones, turismo y el agroalimentario con la del INEGI a través de las cuentas 
nacionales y los censos económicos implican un alto nivel de coordinación.  
 
Uno de los retos claves de este subsistema es fortalecer el centro agropecuario y la 
información relacionada con el sector rural.  
 
Así como el sector manufacturero y de servicios cuentan con buena información, es 
indispensable que el sector rural tengan también la información confiable y oportuna 
que haga posible una mejor toma de decisiones para el campo mexicano.  
 
Nunca como ahora se ha reconocido la relevancia de contar con información 
geográfica y sobre el medio ambiente de alta calidad y oportunidad.  
 
Los fenómenos del cambio climático, la exigencia del uso sustentable de los recursos 
naturales y de conservación de la diversidad en México obligan a fortalecer los 
instrumentos de registro y diagnóstico geográfico y sobre el medio ambiente.  
 
Todos estos temas se abordan en el subsistema nacional de información geográfica y 
del medio ambiente.  
 
Uno de los retos centrales de este subsistema es coadyuvar en la conformación de un 
catastro urbano y rural con la participación del Registro Agrario Nacional y los 
catastros estatales.  
 
La integración y uso generalizado de un gran catastro nacional es base indispensable 
para el ordenamiento territorial del desarrollo del país.  
 
Adicionar estos tres subsistemas concebidos originalmente en la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Junta de Gobierno, decidió crear 
un cuarto subsistema que aborde los temas de información de gobierno, seguridad 
pública e impartición de justicia.  
 
La rendición de cuentas, la sistematización de información sobre la gestión de 
gobierno, los fenómenos asociados a la seguridad pública y la exigencia social de 
mejorar sustantivamente la impartición de justicia requieren también de información 
estadística oportuna y confiable, que no sólo refleje de la mejor manera posible los 
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problemas asociados, sino también permita contar con indicadores creíbles para los 
diversos  actores sociales y políticos relacionados con la solución y estudios de estos 
temas.  
 
Los diferentes ámbitos de trabajo mencionados, sin agotar todo el espectro de tareas 
que tiene encomendado el INEGI pone en evidencia la necesidad de fortalecer las 
actividades de vinculación del instituto con una gran variedad de interlocutores 
políticos, sociales y económicos.  
 
Pero a la vez muestra necesidad de impulsar los mecanismos de comunicación, 
divulgación y consulta de la amplia información que se produce y completa.  
 
A veces los técnicos dejamos del lado la gran importancia que tiene el hacer 
comprensible para todos la información estadística y geográfica, sin duda se tienen 
grandes avances que hacen posible para un gran número de ciudadanos e 
instituciones acceder a la información, unos sistemas de consulta y publicaciones son 
más … que otros, pero la información está disponible ahí, sin embargo hay un ámbito 
en que conviene impulsar dentro del Instituto que es la pedagogía social del INEGI, la 
contribución al entendimiento y uso  de la información estadística y geográfica entre 
amplias capas de la sociedad y no sólo la consulta de la información.  
 
En suma, en caso de ser ratificado, mi compromiso es trabajar para enfrentar los retos 
de coordinación y vinculación interinstitucional para la producción de información, 
lograr que cada vez más la estadística reflejen las realidades locales así como 
contribuir al mejor entendimiento y uso de la información estadística y geográfica  de 
México.  
 
Aspirar a una Vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, implica 
una alta responsabilidad, pero también para mí es regresar a la institución que me vio 
nacer profesionalmente y en la que quiero devolver mis conocimientos y experiencia 
obtenida en las áreas en las que he tenido oportunidad de trabajar.  
 
En efecto, al salir de la facultad de ciencias de la UNAM ingresé a la Dirección General 
de Estadística del INEGI donde participé en el diseño e instrumentación de diversas 
encuestas sobre el sector manufacturero, durante mi primera etapa ocupé diversos 
cargos, el de analista, Jefe de Departamento y Subdirector y participé en el proceso de 
centralización del Instituto de la Ciudad de Aguascalientes.  
 
En las tesis que desarrollé para obtener mis títulos académicos utilicé información de 
tres encuestas que se levantan en el Instituto: la encuesta sobre la actividad 
económica empresarial, la de ingresos y gastos de los hogares y la encuesta nacional 
de empleo urbano.  
 
Adicionalmente participé en investigaciones sobre temas relacionados con el mercado 
de trabajo utilizando las bases de datos, encuestas, de las encuestas de población 
activa y la Encuesta Nacional de Empleo Urbano de México, investigaciones insertas 
en la tradición de los estudios comparados que conviene potenciar aún más.  
 
Al regreso de mis estudios de posgrado fui asesor del  acuerdo de colaboración entre 
SECTUR y el INEGI para la elaboración de la Encuesta Nacional de Turismo en 
Hogares, fue la primera vez que se estimó el tamaño del mercado doméstico, por otro 
lado también estuve en el análisis de sistemas de encuestas del INEGI y el Banco de 
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México en el marco de la rendición estadística que implicaba la fuerza en marcha del 
Tratado de Libre Comercio de América Latina, un gran reto de coordinación 
interinstitucional con las instituciones.  
 
En el 94, a cargo de la coordinación de metodologías, análisis y procedimientos del 
INEGI, tuve la responsabilidad de poner en práctica el programa de paridades de 
poder de compra, proyecto coordinado en el ámbito internacional por la OCDE  así 
como el Programa de. . .   

 
Uno de los retos más importantes de esa etapa fue preparar los operativos de 
transferencia en aquel entonces del Sistema Nacional de Precios del Banco de México 
al Instituto.  

 
Esta experiencia me permitió adquirir conocimientos metodológicos sobre los índices 
de precios de varios países, así como el potencial implícito en la gran herramienta 
analítica que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.  

 
De la misma manera pondré al servicio del Instituto la experiencia adquirida como 
servidor público en la Presidencia de la República, la Secretaría de la Reforma 
Agraria, el Registro Agrario Nacional, así como la obtenida en el sector privado como 
consultor de temas estadísticos y de desarrollo de proyectos de vivienda de interés 
social.  

 
Señoras y señores senadores, estos antecedentes me permiten decir a esta soberanía 
que en caso de ser ratificado para ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mi compromiso con la Institución no sólo 
será profesional,  sino vital, no hay para mí nada que me honre más que servir a 
México a través del INEGI.  

 
Muchas gracias 
 
-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 
 
A continuación le damos la palabra al ciudadano Félix Vélez Fernández Varela, hasta 
por 15 minutos. 
 
Adelante. 
 
EL SR. FÉLIX VÉLEZ FERNÁNDEZ VARELA: Muchas gracias, senadora. 
 
Buenos días.  Saludo a la ciudadana senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta 
de la comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores. 
 
Saludo, también, al ciudadano senador Adán Augusto López Hernández, presidente 
de la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores, quien no pudo 
estar presente. 
 
Saludo a los ciudadanos senadores, secretarios de las comisiones de Gobernación; y 
de la Población y Desarrollo. 
 
Y saludo a los ciudadanos senadores integrantes de las comisiones unidas de 
Gobernación; y la de Población y Desarrollo. 
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Es para mí un honor dirigirme a esta soberanía, para exponer razones por las que creo 
que la solicitud del titular del Ejecutivo Federal, de ratificación de un servidor como 
integrante de la Junta de Gobierno de INEGI, es procedente y cuenta con sustento 
sólido. 
 
Lo hago consciente de que mi formación, trayectoria profesional, así como inquietudes 
vocacionales, son congruentes con las responsabilidades inherentes al cargo. 
  
Estudié economía en el ITAM, institución en la que tuve el privilegio de ser alumno de 
muy distinguidos profesores y profesoras.  
 
De manera particular muy sólida mi formación, en el ámbito de las ciencias sociales y 
en el cuantitativo. 
 
En el primero, el contenido de los cursos centró fundamentalmente en teoría 
económica, micro, macro y sus aplicaciones a diversos temas, filosofía y 
humanidades, así como historia, tanto del análisis económico como historia económica 
de México. 
 
El segundo incluyó seis cursos de matemáticas, en donde se cubrieron temas, como 
cálculo diferencial e integral, algebra lineal, programación lineal, ecuaciones en 
diferencia y ecuaciones diferenciales. Tres de estadísticas, en los cuales se abordaron 
asuntos, como estadística descriptiva, estadística diferencial y estadística matemática. 
Dentro de esta última, la teoría de la probabilidad. 
 
Finalmente, dos cursos de econometría. 
 
Continúe mis estudios en la Universidad de Princeton, en la Wildrow Wilson School, en 
el programa de asuntos públicos e internacionales. 
 
Cursé materias de economía y estadística, disciplinas muy trascendentes para poder 
tener un desempeño adecuado en un puesto directivo de INEGI. 
 
Como botón de muestra, menciono dos de mis profesores. En economía, fui  alumno 
del Ben Bernanke, actual presidente de Banco de la Reserva Federal. 
 
En estadística de Jen Trosel, quien es investigador del Centro de Investigador del 
Centro de Investigación en Población, institución que ha presidido en dos ocasiones, 
de 1992 a 98, y de 2002 a 2011.  
 
Este centro es el más antiguo de Estados Unidos, y es considerado uno de los 
mejores, si no es que el mejor.  
 
No omito mencionar, que en ambos cursos, mi desempeño fue sobresaliente. 
  
En cuanto a mi trayectoria profesional, desde muy joven fui invitado por el doctor 
Pedro Aspe, quien era mi profesor en el ITAM, a colaborar directamente con él, 
cuando era presidente del entonces Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 
 
Aspe fue mi profesor de macroeconomía avanzada y mi director de tesis profesional. 
Al  respecto, mi tesis de licenciatura fue sobre aspectos económicos y demográficos 



Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo. 
19 de marzo de 2013.                   
 

11 
 

de la migración de mexicanos indocumentados a Estados Unidos. La redacción de mi 
tesis me permitió conocer a distinguidos demógrafos del Centro de Estudios 
Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. 
  
También me brindó la oportunidad de convivir personalmente en campos de 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Al poco tiempo de concluir mi tesis, dos 
días después, el 30 de noviembre del 84, participé en el trabajo de campo, asociados 
en una encuesta de trabajadores devueltos en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
Que en aquella época se levantó bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Población. 
 
En cuanto a mi trabajo en el INEGI, 83-85, fue sumamente formativo, principalmente 
por dos razones.  
 
En primer término, me tocó la conclusión de los trabajos asociados al Décimo Censo 
General de Población y Vivienda, el de 1980. Dichas tareas fueron particularmente 
complejas, por los problemas que hubo en la captura y procesamiento de los datos.  
Me quedó más que claro que es fundamental contar con datos precisos y veraces para 
las tareas de planeación y diseño de política pública. 
  
En segundo, mi instancia en el Instituto coincidió con la descentralización de la 
institución. En aquella época se crearon once delegaciones regionales, precursoras de 
establecimiento de oficinas en cada entidad federativa y del traslado de las oficinas 
centrales a la ciudad de Aguascalientes. 
  
Aprendí que en tareas de producción de datos e integración de sistemas de 
información, es fundamental combinar las ventajas competitivas que tiene el trabajo 
desde los estados, con el que efectúa en las oficinas centrales. 
 
No omito mencionar que en aquella época, coincidente con la realización de mi tesis 
de licenciatura, una queja recurrente, compartida con mis compañeros de estudios y 
de trabajo, eran las carencias que había en México en lo concerniente a estadística 
oportuna, eficiente y veraz. 
 
Treinta años después me enorgullece, como usuario de la información, pero más aún 
como mexicano, constatar que, sin negar la existencia de ventanas de oportunidad 
para mejorar, hoy en día el Instituto de Estadística y Geografía, es el mejor en América 
Latina. 
 
Mis alumnos y alumnas del ITAM no tienen que sufrir las deficiencias informativas de 
aquella época, cuando realizan sus tareas y trabajos de titulación.  Y no solamente 
ellos y ellas. 
 
Regresé de la maestría en Princeton, en 1987, y me incorporé a la planta de 
profesores de tiempo completo del ITAM. 
 
Mi trabajo consistió fundamentalmente en estudiar, investigar y enseñar temas de 
economía agrícola y economía agraria. 
 
En esa época fui invitado a dirigir desde el ITAM, los trabajos económicos que 
sustentaron la reforma del artículo 27 de la Constitución; que adecuaron el marco 
institucional agrario a las realidades del campo mexicano, en enero de 1992. 
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Circunstancias que en buena medida sigue vigentes. 
 
Con mi equipo realizamos una encuesta de productividad agraria a nivel nacional, que 
incluyó como una de las variables explicativas, los derechos de propiedad sobre la 
tierra. Fue la primera en su tipo en México; al menos así nos dio saber un grupo de 
funcionarios del Banco Mundial, que mostró mucho interés por el estudio y sus 
resultados. Cabe agregar que dicha encuesta y otras subsecuentes en la materia, las 
realizamos con el apoyo eficiente y cordial del INEGI. 
 
En aquel entonces tuve el privilegio de tener como contraparte al actuario Miguel 
Cervera Flores, actualmente el director general de Estadística Sociodemográficas de 
INEGI. 
 
En la segunda mitad de la década de los 90, y en la década subsecuente, fui invitado a 
dirigir la maestría en políticas públicas del ITAM. Me tocó revisar el plan de estudios, 
revisión que abarcó los contenidos de las materias relacionadas con cuestiones 
cuantitativas y de ciencias sociales.   
 
A juzgar por el desempeño posterior de los egresados, en los ámbitos académicos, 
público y/o político, el programa tuvo una gran trascendencia. Vale la pena mencionar, 
que el alumnado provenía fundamentalmente del interior de la República. 
 
Y en buena medida, su práctica profesional posterior, ha sido en las entidades 
federativas, de las cuales son oriundos. 
 
En el año 2002, colaboré en la Secretaría de la Reforma Agraria, como director 
general de Política y  Planeación Agraria.  El senador Ríos fue mi jefe, ahí permanecí 
por espacio de año y medio, y me tocó participar en el diseño de distintos programas 
agrarios, así en reflexión en torno al futuro de esa Secretaría, que en aquel entonces 
estaba en entredicho. 
Saludo con entusiasmo, que recientemente se le hayan brindado facultades más 
amplias, para optimizar su contribución institucional. 
 
Un tema fundamental en el que estuve involucrado, fue apoyar la realización de un 
catastro rural completo. Asignatura que sigue pendiente. 
 
Como herramienta de planeación y para brindar certidumbre en torno a los derechos 
de propiedad, me parece fundamental, contar con un catastro moderno, funcional 
actualizado y accesible a los usuarios. 
 
Conviene que abarque a la propiedad privada, la propiedad social y los terrenos 
nacionales, y que se actualice continuamente y con oportunidad. 
 
Igualmente me pude percatar que en materia de estadística agropecuario, prevalecía a 
fines de la década pasada, una situación de tránsito en la elaboración de datos sobre 
producción agropecuaria. 
  
En el pasado SAGARPA contaba con muchas brigadas de campo, que se encargaban 
de visitar las unidades productivas rurales para medir la producción.  
 
Hoy en día existen tecnologías alternativas que se apoyan en telecomunicaciones, 
fotografía digitalizada, insumos cartográficos computarizados, posicionamientos 
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satelital y otros instrumentos técnicos que permiten contar la producción sectorial de 
una manera distinta y más eficiente. 
 
Por lo que puedo percibir, en México no se ha culminado la mudanza de las nuevas 
tecnologías; pero tampoco se realizan ya las tareas a la usanza tradicional.  Es 
importante evitar estar en el limbo, y apoyar decididamente la producción moderna de 
estadística agropecuaria; tema que también enfatizó el actuario Rolando, en su 
exposición. 
 
Igualmente importante, me parece, que el Congreso no debe escatimar en la 
asignación de recursos para elaborar los censos agropecuarios.  
 
Después del censo de 1991 tuvieron que pasar 16 años para que se realizara uno 
nuevo, hasta el año de 2007. Sin duda fue demasiado tiempo. 
 
Como subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación en Sedesol, tuve la 
oportunidad de dirigir los trabajos en ámbitos cruciales para la política social; 
planeación, asuntos internacionales, prospectiva, geoestadística y padrones, así como 
evaluación. 
  
Estas tareas involucran el uso de datos, destacadamente de INEGI, la producción de 
datos propios y la construcción de estimadores e instrumentos de evaluación de 
política pública. 
 
Desde ahí me tocó representar a Sedesol, en el pleno del Conapo, en una etapa que 
coincidió con los trabajos de conciliación censal, asociados al segundo conteo de 
población 2005. 
En julio de 2008, el entonces titular de la Gobernación, me nombró  secretario general 
de Conapo, desde ahí colaboré estrechamente con INEGI, en diversos temas.  
Destaca dentro de ellos la elaboración del 13ª. Censo General de Población y 
Vivienda. 
 
Dicho censo fue de una gran calidad y desde el Conapo me tocó presidir los trabajos 
de conciliación censal. Los cuales fueron más complejos que en el pasado. El reto 
radicó en analizar por qué la población censada, fue sustancialmente mayor a la que 
se había proyectado, al revés de lo que normalmente ocurría. 
  
Para la realización de dicha conciliación, Conapo contó siempre con el apoyo valioso, 
oportuno y entusiasta de los técnicos de INEGI. 
 
Aprovecho para reiterarles mi gratitud. 
  
También fue importante la contribución de distinguidos demógrafos de la Sociedad 
Mexicana de Demografía, sociedad de la cual ahora soy miembro, gracias a la 
invitación a incorporarme que Somede me extendió. Para mí es un honor y un gusto 
formar parte. 
 
En la agenda demográfica identifico un tema crucial, para las tareas legislativas por 
venir. El de la adecuación de la Ley General de Población, a las nuevas realizadas. La 
promulgación de la Ley de Migración, implicó que más de la mitad de los apartados de 
la ley vigente, fueran derogados.  Existen además otros retos, como enfrentar el 
envejecimiento de la población, aprovechar los dividendos demográficos y garantizar 
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la vigencia de los derechos humanos a todas y todos, sin distingo de ingreso, 
creencias o ascendencia étnica; temas que se debieran de plasmar, desde mi modesto 
punto de vista, en una nueva Ley de Población. 
 
Ante ellos me parece fundamental… ante todos estos retos me parece fundamental 
que se legisle en la materia. En todo caso esa es una decisión del legislativo federal, lo 
que sí, INEGI puede y debe aportar datos duros que nutran el proceso de análisis, 
reflexión y debate, respetando, desde luego, la independencia y las facultades en la 
materia, de los poderes federales establecidos. 
 
Para finalizar, puedo identificar cuatro valores que deben guiar a INEGI, y que de 
hecho lo guían. 
 
En su producción de estadística y, sobre todo, en la conformación de sistemas de 
información de interés nacional. 
  
En primer término, la calidad. Al respecto no se puede escatimar. INEGI debe aspirar a 
ser el mejor Instituto de Estadística y Geografía del mundo, porque decisiones de 
enorme trascendencia, dependen de la disponibilidad de sólidos sistemas de 
información.  
  
Ello también implica que los datos y los meta datos sean congruentes y armónicos, en 
términos de su conceptualización, definición e integración, para que se pueda 
optimizar su valor. 
 
Segundo. La oportunidad. La información debe estar disponible a tiempo, para que 
trascienda y guíe la toma de decisiones eficazmente de distintos actores en todos los 
ámbitos de la vida nacional. 
 
Tercero. Ser generosos con la sociedad. INEGI debe facilitarle a la sociedad el acceso 
a la mayor cantidad posible de información valiosa.   
  
Cuarto. Protección de la privacidad. INEGI debe respetar siempre la intimidad de las 
personas y sus familias.  
 
Este valor y el tercero, a veces, se contraponen… (Se cortó audio…) 
 
-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: A continuación, en razón del acuerdo, para la 
misma, se concederá el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a un representante 
de los grupos parlamentarios. 
  
En ese sentido, tomará la palabra, en el siguiente orden, las señoras y señores 
senadores. 
  
Primero, iniciaremos por el Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción 
Nacional y, al final, al Partido de Revolucionario Institucional. 
 
Se va ceder la palabra, en el orden ya mencionado, a cada uno de ellos, 
consecutivamente. 
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Y en este punto del orden del día, se va conceder la palabra, hasta por cinco minutos, 
al señor Rolando Campo Alcantar, para dar un posicionamiento final, que también 
atienda a los posicionamiento de los grupos parlamentarios. 
 
Y asimismo, se le va a conceder, al mismo tiempo, al ciudadano Félix Vélez 
Fernández Varela, para el mismo fin. 
 
Atendiendo este acuerdo de esta comparecencia, voy a solicitar al secretario, al 
senador Armando Ríos Piter, consulte a los integrantes de comisiones unidas, si hay 
algún senador o senadora, que vaya hacer uso de la palabra y, en su caso, hacer esta 
ronda de oradores. 
  
Ya tiene él, creo que la lista de quienes irán a participar. Y se le recuerda, que cada 
senador, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, en virtud del acuerdo de 
estas comisiones. 
  
Tiene la palabra, el senador Armando Ríos Piter. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO ARMANDO RÍOS PITER: Si, senadora, solamente, 
digamos, tengo aquí inscritos, en orden, primero el PRD y luego el PAN y el PRI. 
 
Me ha pedido el senador Miguel Romo, me toca a mí hacer uso de la palabra, tiene 
que presentar iniciativa, él tomar la palabra en este momento, en mi lugar, y después 
yo le seguiría. 
 
Entonces, adelante, senador Miguel Romo. 
 
-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Muchas gracias. 
 
En primer lugar, para agradecer la gentileza del senador Ríos Piter, de permitirme 
hacer la primera pregunta a quienes están propuestos por el titular del Ejecutivo 
Federal, para ocupar estas vicepresidencias del INEGI. 
 
Sin duda alguna, el INEGI, esta institución de gran prestigio y de gran orgullo nacional, 
ha tenido fundamentales transformaciones; una de ellas, vital, obviamente, su 
autonomía, que es una condición fundamental para lograr que dicha información, 
datos y todo cuanto el Instituto integra a través de sus acciones, de sus gestiones, 
tengan una mayor transparencia, credibilidad. 
 
Su condición, pues, de autonomía en la gestión, su personalidad jurídica, sus 
patrimonios propios, así lo garantiza. 
 
Debo de decirlo, y quiero aprovechar este escenario, este foro, para comentar, que el 
INEGI, en ese prestigio, en ese respeto que tiene de la sociedad nacional, ha sido una 
institución que ha enriquecido de manera importante a mi estado, Aguascalientes. 
 
Desde 1985, que se asentó el Instituto, para Aguascalientes ha sido de un gran 
provecho en muchos órdenes, en el académico, sobre todo, y en el profesional. 
  
Hay un tema fundamental, que habrá de desarrollar el INEGI. Que es justamente, el 
levantar un censo nacional, en materia educativa. 
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Para que los mexicanos, para que las instituciones, para que los órganos de decisión, 
en políticas públicas, tomen las mejores decisiones y este censo implica, obviamente, 
el tener, con detalle, todo lo referente a las escuelas, a los alumnos, a los estudiantes, 
a los escolares; como también al personal docente. 
 
De tal suerte que esta tarea, esta acción que habrá de desarrollar el INEGI, es 
fundamental y estratégica para la mejor toma de decisiones. Y desde luego para tener 
una radiografía apegada a la realidad de lo que acontece, de las condiciones que el 
sector educativo mantiene en nuestro país. 
 
Mi pregunta concreta, sería pues, ¿cuál es la visión de las acciones, de los programas 
de investigación, documental, física, territorial?  Es decir, ¿cómo se contemplaría —
desde  luego en un aspecto muy general—  estas  acciones que debería de estructurar 
o que deberá de estructurar el INEGI, para lograr tales objetivos? Para que esos 
resultados estén bien cimentados, bien sustentados y sean la base y la plataforma de 
las mejores decisiones. 
 
Muchas gracias anticipadas, por su respuesta. 
 
-EL C. SECRETARIO SENADOR RÍOS PITER: Si les parece, compañeras, 
compañeros, hacemos una ronda de las primeras tres participaciones, después le 
daremos la participación a los compañeros. 
 
Yo procedería, por parte del Partido de la Revolución Democrática, hacer algunos 
comentarios, o tal vez, no solamente preguntas, sino reflexiones a la mesa. 
 
Como ustedes han escuchado, digamos, a los dos servidores, a los dos funcionarios 
que están propuestos, tienen amplias credenciales, y creo que es la primera vez, por 
lo menos en mi vida, que puedo tener una opinión de ese tipo. Tuve la fortuna de 
trabajar junto con Félix Vélez, en la Secretaría de la Reforma Agraria, en su carácter 
de director general de Estudios Agrarios.  Y posteriormente, con el actuario Rolando 
Ocampo, de entregarle a él la Subsecretaría de la Reforma Agraria, de tal manera que 
los conozco, sé que son gente que no solamente como lo expresa su curriculum, 
cuentan con amplísimas, amplísimas credenciales. Creo que de los funcionarios que a 
me han tocado conocer, son de los que más conocen, en el tema para que están 
propuestos. 
 
No solamente en la parte de estadística, sino del para qué de los números. El por qué 
de los números son importantes y por qué una institución, como el INEGI es realmente 
trascendente, y esa es la parte que me motiva más, a compartirles algunas ideas y 
retomar de sus exposiciones, algunas preguntas, en las que quisiera profundizar. 
 
Yo estoy convencido, que el INEGI es uno de los soportes más importantes, tanto para 
la modernización del país, como para la propia democracia. Sería muy difícil que en un 
Parlamento, teniendo posiciones ideológicas, colores partidarios distintos, pudiéramos 
tener puntos de conversación, sino existiera información, que nos permita tener 
elementos comunes en la discusión; cuál es el nivel del empleo, cuál es el índice de 
inflacionario o cuál es, digamos, el tipo de actividad que se realiza en tal o cual 
expresión geográfica territorial. 
 
Y por eso me parece, que el INEGI requiere de personal, no solamente altamente 
capacitado, sino de un enorme compromiso con evitar los sesgos en la información. 
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Y creo que el catálogo que ofrece Félix, en materia de oportunidad y de calidad, pues 
tiene que ser uno de los elementos a considerar por parte de quienes estamos aquí 
hoy reunidos, en este acuerdo que se nos pone en consideración. 
 
Preguntas que a mí me gustaría que profundizaran, tanto el actuario Rolando Ocampo, 
como el maestro Félix Vélez. 
 
Se requiere un mayor liderazgo por parte del INEGI, para poder garantizar, que su 
información sea de calidad y oportuna. Le pregunta al enlace institucional del INEGI, a 
quien también conozco desde hace tiempo, Gualberto, hace cuánto tiempo no se 
cuenta con recursos para elaborar el censo agropecuario. Me contaba que llevan dos 
años, haciendo la solicitud, y, bueno, una información tan sensible, socialmente 
sensible, como país nos hemos hecho a un lado, hemos pensado que hay otras 
prioridades, que tener información clara, pertinente y oportuna, para celebrar, pues 
para saber cómo está la actividad del campo. 
 
A mí me ha tocado escuchar, discursos que van y vienen, de que el campo está mal, 
pero mucha veces si no se tienen elementos suficientes, no se puede saber en qué 
está mal, en qué está bien y qué política pública se tiene que hacer. 
 
Entonces, la primera pregunta, para dejarlo en un contexto más general, es, ¿cuál 
sería, desde su punto de vista, la actividad o las acciones para lograr de parte del 
INEGI, un nuevo momento de liderazgo? Porque cuando Rolando comenta, esta 
coordinación institucional, y él lo sabe, porque él estuvo a cargo del Registro Federal 
Nacional, pues muchas veces poder sustraer la información que tienen municipios, 
que tienen estados de la República, que tienen las propias dependencias del Gobierno 
Federal, se vuelve prácticamente imposible. Entonces, es una pregunta que quisiera 
que se profundizara, ¿cómo garantizar que podamos tener mayores, mejores 
elementos de liderazgos institucionales, por parte del INEGI? 
 
Y la otra, que me motiva la participación de Félix Vélez, la accesibilidad a la 
información. O sea, que la información sea oportuna, no debe de ser solamente para 
que unos cuantos letrados puedan hacer una revisión del documento que sale cada 
tres meses, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares o del Censo 
de Actividad Manufacturera. 
  
La pregunta es, ¿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?  Pueda compenetrarse 
mucho más, con la sociedad, como un elemento, repito, de modernización y de 
democratización. 
 
Y yo me siento, pues honrado de estar acompañándolos el día de hoy, son grandes 
funcionarios los que nos presentan el día de hoy. Y yo espero pues, que su 
participación nos ayude a ratificarlos, porque si no será difícil hacerlo. 
 
Muchas gracias. 
 
Y ahora, será la participación de la senadora Luisa María Calderón, por parte del 
Partido Acción Nacional. 
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-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Gracias, por la palabra. 
 
Y yo también comparto con el senador Ríos Piter, que son un par de funcionarios, que 
necesitamos, que tienen una formación, no sólo teórica, sino también en la práctica ya 
de construir estos números para México, que parecieran ser números duros, pero que 
siempre deben servirnos para orientar la política en los distintos ámbitos; en el 
agropecuario, en el de desarrollo. 
 
Y cuando los voy escuchando, veo que tienen que coordinarse con varias instituciones 
o hacer trabajo junto con o además de, escucho Conapo, que es una institución muy 
importante también. Yo no sé si va más a fondo, o su trabajo es longitudinal, o se nutre 
de ustedes para ir haciendo sus prospectivas.  
 
Escucho también el RAM, que hoy tiene ya un catastro digital que lo ha puesto ya a 
consideración, a lo mejor avanzaron pronto en estos últimos años, y con el propio 
Somedi, veo que hay mucho acompañamiento. 
 
Yo tengo preocupación, y seguramente que ustedes me ayudaran a aclarar. Qué 
hacemos cuando las proyecciones nos fallan. En esta última proyección, tenemos una 
falla de cuatro millones de chiquitos que nacieron, no proyectados; la distancia entre lo 
proyectado y lo que resultó fue de cuatro millones de nacimientos. El promedio de 
hijos por mujer era proyectado a 1.9, y resulta que son 2.3 chiquitos por mujer. 
 
Lo que hace un desfase, hace que en la propia planeación de políticas públicas, 
queden muchas personas fuera de acceso a servicios o de ser beneficiarios, por 
infraestructura, por otro tipo de servicios. 
 
Hay quien dice, que hay que acortar las mediciones o las proyecciones para que no 
haya tal desfase. Pero también creo que tiene que ver un poco con cómo se ponen de 
acuerdo con Coneval, por ejemplo. 
  
Hoy hay una figura que califica, que va evaluando los programas de desarrollo social y 
que va diciendo, este programa sí sirve, éste no sirve, modifíquenle, cámbienle, y que 
tiene que ver fundamentalmente con los programas de desarrollo social, que ha tenido 
que ver con reducir la mortandad ante las mamás, con bajar las desnutrición de los 
niños, con obligaros a ir a la escuela, y entonces hoy están parejos niñas y niños, 
viendo la educación básica.  
 
Y vamos, todos los programas que tienen que ver con reducir la pobreza y esta  
brecha generacional, entre los más pobres, que tiene que ver también con 
Oportunidades, ellos es la que evalúa qué programas siguen… 
 
Sin embargo, INEGI y Conapo, son los que a larga distancia van dándonos los 
números, y en todo caso, diciéndonos, si o querríamos que nos dijeran si a largo 
plazo, los programas para combatir la pobreza, que evalúa Coneval, están teniendo 
efecto, porque ustedes son los que al final hacen la valoración de ingresos, regionales, 
y tienen que ponerse de acuerdo con muchas variables. 
 
A mí me gustaría que nos ayudaran un poco a comprender cómo harían esta o cómo 
se hace esta coordinación de datos de evaluación, por parte de Coneval, que va 
diciendo qué programas se aprueban o no.  
 



Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo. 
19 de marzo de 2013.                   
 

19 
 

La Cámara de los Diputados, que va diciendo cada año que municipios entran o no a 
las zonas prioritarias, para atenderlos con programas muy específicos para reducir la 
pobreza. Y la medición que haga INEGI cada diez años de si bajamos o subimos; ya 
después hablamos del Ramo 33, que depende de sus datos cada diez años por si sí o 
por si no sacamos a la gente de atención con la provisión de Ramo 33.  
 
Pero sí me parece que este desfase de cuatro millones pudo tener o puede tener que 
ver con los programas que CONEVAL aprueba por un lado y con la aportación de la 
información que INEGI hace cada diez años y la proyecta.  
 
Me preocupa también que no tiene que ver con números, tal vez con modelos 
matemáticos, la apuesta en marcha o la práctica de las encuestas, acabamos de 
conocer resultados de los factores que producen y reproducen la violencia de género, 
y sabemos que los encuestadores también están en riesgo en algunas zonas de 
nuestro país para, por ejemplo, para la encuesta o para el estudio éste que trata de 
saber por qué se produce y reproduce la violencia de género. En algunas zonas del 
país hubo problemas para levantar las encuestas por la propia violencia en la que 
vivimos.  
 
Ahí qué pasa con INEGI que va a todos los lugares de nuestro país que levanta 
encuestas y que para ciertas zonas, yo diría de mi Estado, por ejemplo, de Tamaulipas 
también, no hay la posibilidad de hacer el trabajo con normalidad por la propia 
amenaza que haya la gente que está por las calles, que toca las puertas, que pregunta 
cosas que al crimen organizado de repente le incomoda.  
 
Yo más que preguntarles, para saber que saben que estoy segurísima que ustedes 
tienen la capacidad para asumir la vicepresidencia en el INEGI, a mí me serviría 
muchísimo saber cómo va a ser esta coordinación. Ya lo ha mencionado con Félix 
Vélez que hay que modificar la ley de población, que tiene que ver con migración, pero 
que tendría que ser la que nos dice hacia dónde se dirige la política pública. Si nacen 
muchos niños, si se mueren poquitos o si me mueren muchos ahora con esta 
potencialización de las muertes y si, por otro lado, nacieron cuatro millones de 
chiquitos más de los que esperábamos, creo que tendría que ayudarnos a orientar la 
política pública. Pero en esta coordinación de quién evalúa cada año, de quién mide 
cada diez años y de quien va aprobando o direccionando la política pública para el 
desarrollo.  
 
Les agradezco de antemano sus orientaciones.  
 
-EL C.                                 : Sí, con base en el acuerdo, una vez que ha terminado la 
primera ronda de participaciones, hasta por cinco minutos, ya participó en voz del 
senador Miguel Romo Medina. Hasta por cinco minutos le daríamos la palabra al 
actuario Rolando Ocampo, y posteriormente al maestro Félix Vélez.  
 
-EL C. ROLANDO OCAMPO: Gracias senador. En primer punto sobre el tema del 
censo de las escuelas y maestros y alumnos, decir que el Instituto, el INEGI tiene una 
gran experiencia en levantamiento de información, cada diez años levanta el censo de 
población. Hace dos censos económicos, hace el conteo de población en el 2005 
también, y tiene levantamientos de encuestas de gran cantidad de cuestionarios, gran 
cantidad de viviendas, la cuesta de ingresos y gastos, tiene más de 12 mil viviendas 
levantadas.  
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Entonces la información que tiene, la cualificación que tiene el Instituto en ese sentido 
para poder hacer toda una metodología del levantamiento de información, tiene unos 
grandes avances y le permite al INEGI poder estar haciendo una buena planeación 
para el levantamiento de la información, tanto en la identificación a través de toda la 
información geográfica, las SAGEPS con las que cuenta, identificar todas las escuelas, 
identificar posteriormente los días de levantamiento en los que va a ir a cada entidad 
federativa, el número de trabajadores o de entrevistadores que va a tener para poder 
recopilar toda esa información.  
 
Es decir, la información que va a generar el instituto en ese sentido le va a permitir 
tener una buena cualificación de lo que va a tener y de lo que va a ir captando día a 
día para tener la información, la base de datos que va a ser única que la que se 
pretende que sea única sobre el número total de maestros, el número total de 
escuelas, el número total de alumnos y que esa sea la información contra la que la 
Secretaría de Educación Pública y con las diversas instituciones puedan estar 
operando y manejando la información ¿no? 
  
Ese es un poco comentarle.  
 
Creo que el INEGI afortunadamente tiene una gran experiencia en levantamiento de 
información y le va a dar un gran soporte a este censo de escuelas y maestros.  
 
En lo que comentaba el senador Río Piter sobre el tema del censo agropecuario y el 
tema del catastro, sí efectivamente estamos, el INEGI está pretendiendo hacer un 
levantamiento, está buscando recursos para hacer un nuevo censo agropecuario, 
censo ejidal.  
 
Pero por otro lado creo que es importante con la nueva Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, el poder contar con un catastro nacional. Es decir, el 
Registro Agrario Nacional, como lo comentaba la senadora Calderón, tiene una base 
de datos muy sólida que se tiene desde la creación del PROCEDE, cuando están 
todos los ejidos, toda la información digitalizada, pero no tiene información de terrenos 
nacionales, colonias agrícolas y tampoco tiene la información y la propuesta que a mí 
me gustaría potenciar dentro del instituto, es como sumarle todo el castro urbano.  
  
Para poder llegar a tener una planeación del desarrollo territorial, el problema que se 
ha hablado sobre el tema de la vivienda y lo alejado que está cada vez los desarrollos 
inmobiliarios, bueno, se requiere tener una gran información y la SEDATU necesita 
tener una gran información, un gran banco de datos en el cual pueda tener todo el 
territorio nacional y una base de datos en la que pueda ser la planeación adecuada 
para poder tener.  
  
Creo que eso es un gran reto de coordinación porque implica no solamente 
coordinarse con el Registro Agrario Nacional, sino coordinarse con cada una de las 
entidades federativas para poder tener la información, poder unificarla y poder tener 
una sola base. 
 
El INEGI en ese sentido tiene una gran experiencia porque fue el responsable o el 
encargado de hacer el levantamiento de todos y cada uno de los ejidos durante el 
proceso de PROCEDE que terminó en el 2006, por cierto.  
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Entonces creo que en esa parte de la coordinación que tendrían que hacer los 
vicepresidentes del INEGI con las diferentes entidades federativas y con las diferentes 
instancias de gobierno, se pudiera lograr un gran catastro nacional que permita hacer 
planeación sobre el desarrollo territorial en todo el país.  
 
Lo que comentaba la senadora Calderón sobre el tema de los datos y las 
estimaciones, comentar que la base fundamental del INEGI es la generación de 
información.  
 
El INEGI es el encargado de hacer, levantar y generar la información sobre los temas 
de población, sobre temas económicos. Cada diez años el Censo de Población y cada 
cinco el conteo de población; y algunas encuestas que miden también sobre la 
dinámica demográfica en el país.  
 
Efectivamente hay veces. 
 
Ahora, esa información es la que utiliza el CONEVAL para hacer sus estimaciones.  
 
Es decir, la información que el INEGI produce y que es pública se entrega para que se 
puedan hacer todas las estimaciones, por un lado, las que hace el CONAPO; y, por 
otro lado, las que hace CONEVAL.  
 
En función de eso sí efectivamente se requiere una gran coordinación para evitar esos 
sesgos, esa información que en algunos casos que las proyecciones pudieran no estar 
adecuadas a lo que la información produjo durante el momento del levantamiento. 
Pero nuevamente esa parte de coordinación con CONEVAL, con las diferentes 
instituciones, con el CONAPO, es la función que los vicepresidentes a nosotros en 
caso de ser ratificados, nos corresponderá para poder llegar a una mejor coordinación 
¿no? 
 
Sobre el tema de cómo levantar información en los lugares que tienen problemas 
sobre seguridad. Creo que una de las grandes ventajas y recuerdo en algún momento 
cuando me tocó hacer algunos levantamientos para el tema de PROGRESA y ahora 
Oportunidades, el traer la etiqueta de ser funcionarios de gobierno en el levantamiento 
de información, sí tiene muchas ventajas.  
 
Es decir, por esa vía sí teníamos nosotros acceso a ciertas zonas en las que 
realmente la seguridad era muy complicada.  
 
En los últimos años sí ha habido una problemática, en particular en Michoacán, donde 
hubo un secuestro de algunos encuestadores para algunas empresas privadas. Pero 
también hay una decisión con los estados y los municipios, con las fuerzas de 
seguridad para poder acceder a esas zonas, para avisar que en esos días se va a 
hacer el levantamiento del censo de población, del conteo de población o de algún 
estudio en particular que se requiere y entonce se solicita el apoyo de las autoridades 
estatales y municipales para poder acceder a esa zona.  
 
Entonces sí es complicado, sí es difícil. Afortunadamente la experiencia que tiene el 
INEGI para hacer el levantamiento de información le da una gran fortaleza para poder 
llegar y acceder y darse esas, buscar esas opciones con las autoridades locales para 
poder acceder y obtener la información.  
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Esa sería mi participación, muchas gracias, y estoy a sus órdenes.  
 
-EL C.                            : El maestro Félix Vélez, hasta por cinco minutos, por favor.  
 
-EL C. MAESTRO FÉLIX VÉLEZ FERNÁNDEZ VARELA: Muchas gracias, senador. 
Bueno yo voy a simplemente complementar lo que ya ha mencionado el actuario.  
 
Lo primero, el tema del catastro de la propiedad rural, yo me refiero a un catastro 
completo, donde esté la propiedad, los terrenos nacionales, la propiedad urbana, como 
ya mencionó el actuario. Y agregaría yo también la propiedad privada-rural, porque el 
tema de la propiedad privada rural es de los registros públicos de la propiedad que 
pertenecen a las secretarías de gobierno de los gobiernos de los estados.  
 
Entonces la cuestión es que esté todo junto, porque si un cacho está en el registro 
público de la propiedad y otro cacho está en el Registro Agrario Nacional, pues 
entonces la calidad como bien público del instrumento disminuye. Es un primer tema.  
 
Ahora segundo tema y perdón si voy un poco en desorden, pero como me viene a la 
mente.  
 
El tema de la seguridad. 
 
Algo que ha hecho el INEGI, y lo sé por el… Censo General de Población y Vivienda, 
es apoyarse mucho en la gente que vive en los lugares específicos para los 
levantamientos censales. ¿Por qué? 
 
Porque esa gente ya la conocen y la verdad es la omisión censal fue bien baja. La 
población contada fueron 112 millones 330 y tantos mil, y ya después de la 
conciliación de CONAPO quedó en 114 millones. Pero 1.7 millones en 114 es un error 
de omisión, como de 1.3 por ciento que es bajísimo. O sea, que cualquier censo con 
un error de omisión de menos de 3 por ciento se considera muy bueno.  
 
No estoy diciendo que no haya un problema y que no haya que ver la manera de 
brindar seguridad a los encuestadores, no lo estoy minimizando. Pero sí decir que con 
todo y todo el levantamiento de 2010 en términos de cobertura y de error de omisión 
fue francamente muy bueno, un excelente censo. 
 
También la discrepancia en población no fue nada más porque la fecundidad fue más 
alta, también fue en buena medida por la disminución de la migración de mexicanos a 
Estados Unidos.  
 
En la primera mitad de la década pasada se estaban saliendo según la conciliación 
censal del 2005, 550 mil años en términos neto. Esto es, salían a Estados Unidos 550 
mil más de los que entraban a México. Y esa cifra se redujo casi a 0. Hoy en día 
Guarden Pasel y otros demógrafos muy connotados que estuvieron, el jefe de 
demografía en el… de censos, te dicen que el saldo neto migratorio anda cerca de 0, y 
eso es un cambio enorme porque si tú te agarras 5 años y la migración fueron del 
2005 al 2010 y la migración fueron 500 mil menos al año, pues ya son 2 millones de 
los 3 millones 900 mil. Entonces como que también tuvo que ver con eso y sobre todo 
que es un fenómeno ahí sí que no se había visto que es permanente, no 
necesariamente es transitorio, ¿por qué? Porque la edad promedio de la población ha 
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aumentado, ya muchos mexicanos, la edad a la que más migran es de 15 a 29 años. 
Pero la edad promedio a la población ya está en 28, 29 años.  
 
Entonces simplemente la población mexicana en su conjunto se ha vuelto demasiado 
vieja para emigrar a Estados Unidos.  
 
Y también cambios en su calidad de vida. 
 
Hoy en día el porcentaje de población con refrigerador, con lavadora, con automóvil, 
viviendo ya no en condiciones de hacinamientos. Según los datos del propio censo del 
2010, pues ha crecido mucho y a eso agrégale la recesión a Estados Unidos y que los 
salarios, cuando yo comparo en 1984 cuando hice mi tesis, le pagaban 4 dólares 50 a 
un pescador de melones en el centro de California. Y 30 años después le siguen 
pasando eso, pero en ese lapso la inflación fue más del cien por ciento. Entonces el 
salario real en Estados Unidos para ese tipo de actividades disminuyó a menos de la 
mitad, entonces simplemente la rentabilidad de la migración en términos de edad de 
los migrantes potenciales y de ingreso esperado, se redujo.  
 
Ahora, en cuanto a lo que dice el senador Ríos Piter Armando de la accesibilidad de 
los datos, yo me ha tocado hablar como usuario, me ha tocado estar del otro lado. 
Pero voy a decir las cosas como las veo.  
 
Por ejemplo, las bases de datos, en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes es 
sensible pedir una base de datos porque es muy fácil a partir de eso decir ahí vive esta 
familia, es tal y eso puede generar hasta inseguridad y violación a la intimidad. Pero a 
lo mejor es menos serio en las ciudades, porque ahí es mucho más difícil decir, bueno, 
este dato corresponde a tal persona.  
 
Entonces yo sí creo que podría haber, digo, haber qué opino, si llego a estar del otro 
lado, yo sí creo que podría haber más generosidad con los usuarios de información, 
con la sociedad y también con las instancias de gobierno.  
 
Otro tema muy importante relacionado con lo que dice Armando.  
 
Para mí es fundamental que en los comités de información, como los 
sociodemográficos, acudan personas de alto nivel de las dependencias involucradas, 
porque muchas veces, a mí me tocó presidir el comité de población, pues el nivel de 
las personas que participaban era muy bajo y ahí si va gente a las reuniones que no 
tienen nivel, pues los temas se mediatizan.  
 
Eso también tiene que ver con el posicionamiento de los temas en la agenda pública.  
 
Y otra, lo que a mí me tocó ver en el CONAPO, como es transversal, en el comité 
había de salud, había de educación, había de trabajo, había por supuesto, faltaba más 
del INEGI. O sea, como que fuimos muy generosos en incorporar a gente con pleno 
derecho al comité.  
 
Pero en los otros comités todos eran de, por ejemplo, si se traba de empleo todos de 
la Secretaría del Trabajo. Si se trataba de Salud, todos los de Salud. Y entonces eso le 
quitaba transversalidad a los comités específicos y por lo mismo también le quitaba la 
capacidad de impacto.  
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Entonces es en esos temas que haya nivel, que haya transversalidad. Donde yo creo 
que se puede hacer mucho para que la información sea oportuna y accesible tanto a la 
sociedad como a sus representantes y a las instancias de gobierno.  
 
Gracias.  
 
-EL C.                              : Una vez que han concluido su participación los ponentes, 
me informan que hay un acuerdo para eliminar la segunda ronda, y que sería la 
senadora Lisbeth Hernández Lecona quien tomaría la palabra.  
 
-LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Gracias, senador. Les 
queremos agradecer por parte de las Comisiones de Gobernación y…. Población y 
Desarrollo, la comparecencia del actuario Rolando Ocampo Alcantar y el maestro Félix 
Vélez Fernández Varela.  
 
Como algunos de los fines del INEGI es suministrar a la sociedad y al Estado 
información de calidad, pertinente, veraz y oportuna para coadyuvar al desarrollo 
nacional, a nosotros como senadores nos complace el poder conocer la gran 
trayectoria que tienen profesional y que sabemos que seguramente de ser ratificados 
harán un gran trabajo en el INEGI. 
 
En la Exposición de Motivos de un legislador siempre tomamos como método de 
investigación a la estadística.  
 
Es importante que podamos continuar con este vínculo de coordinación y de trabajo 
para que podamos ver las necesidades prioritarias de las leyes y las políticas públicas 
que tengamos que laborar para el bien de las familias mexicanas.  
 
Así que enhorabuena a los aspirantes, a los integrantes que formarán parte de la junta 
de gobierno. Y ahora les solicitamos nos presten un momento para que podamos 
terminar el trabajo de comisiones.  
 
Muchísimas gracias por su atención y estaremos pendientes en el pleno.  
 
Le damos el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Gobernación, la 
senadora María Cristina Díaz Salazar.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 
Agradecemos la presencia de los señores Rolando Ocampo Alcantar y del señor Félix 
Vélez Fernández Varela, muchísimas gracias, si nos permiten unos minutos.  
 
Por lo tanto les pedimos a los señores senadores que permanezcan en el salón para 
resolver el dictamen.  
 
Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Población y Desarrollo, se les informa que 
se encuentra en los monitores ya el proyecto de dictamen para la ratificación del 
nombramiento de los ciudadanos Rolando Ocampo Alcantar y Félix Vélez Fernández 
Varela, para ocupar el cargo de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Por lo que solicito al secretario, al senador 
Armando Ríos Piter, dé lectura del resolutivo del dictamen. 
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-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso, presidente. Una vez 
concluida la comparecencia de los funcionarios en cuestión, los integrantes de las 
comisiones, reunidos aquí en el pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno 
del Senado de la República la ratificación del nombramiento que hiciera el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal sobre el ciudadano Rolando Ocampo Alcantar, al cargo del 
miembro de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de 
diciembre del 2020. Así como al ciudadano Félix Vélez Fernández Varela, como 
vicepresidente de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de 
diciembre del año 2016, ambos cargos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución Política de la 
Ley Orgánica y la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, 
así como de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, así 
como todos los ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de 
las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Hay un error, secretario 
técnico, no es seguridad pública, es la Comisión de Población y Desarrollo.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Es el problema de leer. De Población y 
de Demografía y Desarrollo, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente acuerdo.  
 
Primero.- Se ratifica el nombramiento que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor del ciudadano Rolando Ocampo Alcantar como miembro de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que ocupe el cargo 
desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 
Segundo.- Se ratifica el nombramiento que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela, como vicepresidente de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe 
el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016.  
 
Esto dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 19 
días del mes de marzo, año 2013.  
 
Ese es el acuerdo, señoras y señores senadores que está a su consideración. Si les 
parece bien y están ustedes de acuerdo con él, pues sírvanse manifestarlo de la 
manera acostumbrada. 
 
Aprobado por mayoría, por unanimidad, señora presidenta.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Agradezco haber sometido a 
consideración en Comisiones Unidas la votación por unanimidad de este acuerdo.  
 
Por lo cual las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo hemos 
sometido a consideración del pleno de ambas comisiones al Senado de la República la 
ratificación de los ciudadanos Rolando Ocampo Alcantar y Félix Vélez Fernández 
Varela, para que ocupen el cargo como integrantes de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los términos del dictamen; y se turne 
el expediente a la Mesa Directiva para los trámites correspondientes.  



Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo. 
19 de marzo de 2013.                   
 

26 
 

 
El punto seis del Orden del Día está a su consideración para asuntos generales. Si 
algún senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra para referirse a este punto, 
está a su disposición del mismo.  
 
No habiendo quien haga uso de este punto, informamos que han sido agotados los 
puntos del Orden del Día. Y siendo las 12:41 del día 19 de marzo de 2013, se da por 
concluida esta Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Población y Desarrollo. Muchas gracias.  
 

- - - - - o0o - - - - - 
 


