El Colegio de la
Frontera Norte

1. Fortalezas y
Recomendaciones
Producción de información:
•
Diversa
•
Única
•
Confiable
Seguir produciendo información de calidad
Seguir abiertos al uso de la informacion por los
academicos de diversas instituciones del país

1. Debilidades
• Falta de información sobre aspectos cruciales para la frontera. (ej
trabajadores transfronterizos en la ENOE, sólo hay datos para
Tijuana y no hay rama de actividad ni salario)
• Debilidades de los datos INEGI a escala de AGEB son de dos
tipos:
a) En el censo de población no se tiene datos de empleo de la
PEA (rama, salario, etc.) ni la localización por AGEB de sus
lugares de trabajo; ello impide hacer estimaciones de
indicadores de transporte y de integración social
(segregación).
b) En el censo económico, por un lado, no se presenta el
número de unidades económicas, con lo cual no se puede
estimar la densidad de establecimientos dato crucial para
estimar espacios de estacionamientos (para el plan urbano) y
productividad de la actividad (para explicar su localización)

1. Recomendaciones
• Siguiendo la regla de confidencialidad, se
recomienda que INEGI vuelva a producir los datos
del censo económico como lo hacía antes:
presentar la variable “número de establecimientos”
con un asterisco en la AGEB que tenga menos de 3
establecimientos.
• Ampliar la participación de diferentes académicos
en los foros de discusión con el fin de no recibir
siempre los mismos cuestionamientos y
sugerencias.

2. Fortalecer el conocimiento de oferta
estadística y geográfica de INEGI
• Realizar convenios con las instituciones de educación
superior que tengan una oficina de servicios de datos o
repositorio para tener en las paginas de internet de las
instituciones academicas las bases de datos que se
hubieran complementado o modificado.
• Ofrecer constantemente talleres de uso de las bases de
información generadas por el INEGI
• Invitar a otras instituciones desde el inicio del proceso de
generación de datos, es decir, si se va a levantar una
encuesta invitar a estas instituciones e investigadores
desde el inicio ya que ellos puedes ser los mejores
promotores pare el uso de los datos.

3. Mecanismos de
retroalimentación académica
• Reuniones
anuales
programadas
entre
investigadores y funcionarios del INEGI, donde se
transmitan las opiniones desde la academia
sobre los instrumentos de captación de
información y las formas de sus bases de datos
correspondientes, de censos y encuestas que se
llevarían a cabo en el periodo siguiente.

4. Fortalecimiento de la
vinculación
Acuerdo interinstitucionales que permitan:
• A la academia, divulgar sin restricciones la información de
INEGI modificada (con valor añadido).
• Consulta anual sobre todos los censos y encuestas que INEGI
planee llevar a cabo.
• Generar reuniones más frecuentes con académicos
• Generar reuniones por diferentes temáticas en diferentes
regiones del país para que puedan participar las diferentes
instituciones.
• Formar un consejo de vinculación y que sea de amplia
participación.

5. Temas para Convocatoria
2015
• Combinación de censos económicos y de población, a escala
de AGEB, para analizar de manera científica los usos del suelo
urbano y los planes de zonificación.
• Familia y pobreza en México.
• Migración de retorno y migración en transito por territorio
mexicano.
• Empleo juvenil en México. Problemas de empleo y ocupación
entre la población de jóvenes.
• Análisis de riesgo de enfermedades crónico degenerativas en
la población envejecida usando la ENASEM 2001, 2003 y 2012

