
La historia del país 
capturada en 
números

Evolución estadística 
de México 

El INEGI es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de 
México en cuanto al territorio, los recursos, la población y la economía, que permita dar a conoc-
er las características del país y ayudar a la toma de decisiones.

Los testimonios más antiguos con respecto a la actividad estadística en el territorio en el que actualmente se 
encuentra nuestro país, se remontan a la época precortesiana. Monumentos, códices y jeroglíficos dan 
cuenta de la preocupación estadística de las culturas del México antiguo. 

Al paso del tiempo se hizo necesario contar con mayores elementos estadísticos por lo cual se elaboraron 
otros registros. El más antiguo de ellos es el conocido con el nombre de Suma de Visitas de Pueblos por 
Orden Alfabético, producido a mediados del siglo XVI.

Se elabora el informe del Arzobispo 
Fray Alonso Montúfar, en donde a 
los 50 años de consumada la 
Conquista se presentan datos de 
cuantificación utilitaria y social.

Durante el mandato de Felipe II, en 
un periodo que fluctuó entre los 
cuatro y seis años (de 1579 a 1582 ó 
1584), se produjeron documentos 
sobre cuestiones estadísticas y 
geográficas: las llamadas Relaciones 
Geográficas.

A fines del siglo XVI se realizan otros 
trabajos, entre los cuales cabe 
destacar las Nóminas de Cabildos y 
algunos padrones poblacionales. 

En el siglo XVII continúa la produc-
ción de relaciones geográficas, 
semejante a las del siglo anterior, 
pero con un cuestionario más 
completo y extenso. 

Se realizaron trabajos de importancia 
como: Asuntos de Conventos y 
Colegios, y Hospital Real de 
Naturales, elaborados por don José 
Antonio de Villaseñor y Sánchez.

Utilizando fuentes parroquiales, entre 
los años de 1777 y 1791 se realizó una 
nueva versión de Relaciones 
Geográficas y Estadísticas, donde se 
incluían datos de las regiones del 
norte de la Nueva España que hasta 
entonces se habían excluido.

El trabajo estadístico más importante 
de este siglo es el Censo de 
Revillagigedo, con el cual se 
recopiló información sobre diversos 
aspectos: población por sexo, edad, 
estado civil, casta y ocupación, entre 
otros.

El principal usuario del Censo de
Revillagigedo fue, sin duda, Alejandro 
de Humboldt.

Consumada la Independencia, había 
intenciones de proseguir con los 
trabajos de estadística. El Análisis 
Estadístico de Michoacpán, 
elaborado en 1822 por don Juan José 
Martínez de Lejarza es el primer gran 
trabajo estadístico del México 
independiente. 

Entre 1822 y 1830 se producen las 
Memorias de la Secretaría de 
Hacienda, bajo los esfuerzos de don 
Idelfonso Maniau, que están 
consideradas como el origen de la 
estadística fiscal de México. 

Por decreto el 2 de mayo se ordena 
el levantamiento del Censo General 
de la República, encomendado a 
don Antonio José Valdés, el Censo 
de Valdés fue publicado y corregido 
por don Lucas Alamán en la Memoria 
de la Secretaría de Relaciones, en 
1832. 

En 1833 el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística surge en 
sustitución de la Contaduría de 
Propios, formada en 1831.

Se crea la Comisión de Estadística 
Militar, se conforma, junto con el ya 
mencionado Instituto, la Carta 
General de la República, terminada 
en 1851; un año antes, las dos 
instituciones se habían fusionado, 
dando origen a la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística.

Se crea la Secretaría de Fomento, de 
donde emanaría varios años después 
(1857) un recuento demográfico y 
algunas series estadísticas sobre 
movimientos de la población, 
acuñación de moneda, líneas 
telegráficas y operaciones en el 
Nacional Monte de Piedad.

En 1882 se fundó la Dirección General 
de Estadística (DGE), y es el primer 
organismo en realizar censos 
modernos.

Este censo incluyó por primera vez la 
variable defectos físicos y mentales.

La población era cercana a 12.6 
millones habitantes, de la cual casi 80 
por ciento era analfabeta.
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La primera referencia sobre estadística

El primer registro después de la Conquista

En 1985, el INEGI se mudó del Distrito 
Federal a Aguascalientes

El gobierno de Aguascalientes donó 
un terreno de 75,196 m² para su 
construcción

El inmueble es una 
alusión a la 
arquitectura de 
tablero y talud de 
las grandes culturas 
mesoamericanas

Paños 
de vidrio

Los accesos se 
disponen en 
considerables 
escalinatas y atrios

Alberga un gran 
patio central

Después de la Conquista, las 
primeras tareas estadísticas 
de los colonizadores se 
enfocaron a la traducción y 
uso de los documentos 
indígenas.

Este documento constituye 
un catastro de las propie-
dades indígenas, una 
nómina de tributos y un 
padrón de habitantes de 
cada una de las 907 
jurisdicciones políticas que 
conformaban el total de las 
tierras conquistadas y 
colonizadas.

Chaleco oficial 
con logotipo 
del instituto

Gorra o 
sombrero

Para esta labor se 
adquirieron 185 mil 
dispositivos de 
cómputo móviles

El edificio del INEGI 
representa una 
pieza arquitectónica 
local de gran peso 
para la arquitectura 
aguascalentense 
del siglo XX

Se realizan cada década, y hasta 
ahora se han realizado 13 de ellos. 
El primero, se realizó en 1895, 
mientras que el último fue el 2010.

La información 
recabada se 
encriptará 
automáticamente 
por lo que nadie 
podrá consultar los 
datos

Los encuestados tendrán que 
responder dos tipos de cuestionarios

1895

Fue el único, que no se realizó en el 
año terminado en cero debido a los 
estragos sociales por la Revolución 
Mexicana.

1921

Se establecen los principios básicos 
que sirvieron de base para los 
censos posteriores.

1930

Se pregunta el tipo de calzado, 
vestido, el mueble en que dormían y 
la ingestión o no de pan de trigo, así 
como la lengua hablada.

1940

Las características de la vivienda 
como material de paredes, 
disponibilidad de servicio de agua, 
tenencia y número de cuartos.

1950

Incluyó por primera vez la pregunta 
de si contaban o no con radio y 
televisión.

1960

Sobre material del piso y techo de la 
vivienda, así como por la disponibili-
dad de energía eléctrica y de 
ingresos por trabajo.

1970

Se registró la causa de abandono 
escolar, la disponibilidad de cocina, 
el número de dormitorios y bienes 
en la vivienda.

1980

La información por grupos de 
manzanas en las localidades urbanas.

1990

Se combina una enumeración de 
todas las viviendas del país y sus 
residentes habituales.

2000

Añaden temas de salud, educación y 
características de construcción y 
estructurales, existencia de 
equipamiento.

2010

Censos modernos

Edificio sede del INEGI

Credencial con 
holograma

Vista superior del edificio

Fachada del edificio

El 25 de enero de 1983 
se creó, por decreto 
presidencial, el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 
(INEGI), asumiendo la 
función coordinadora 
de los Sistemas 
Nacionales, Estadístico y 
de Información 
Geográfica.

Miguel de la Madrid
Presidente de México 

1982-1988

 Elementos de 
identificación 
de los encuestadores 

Aguascalientes

CDMX

Aguascalientes

CDMX

51

38 103

Millones de 
inmuebles

2
Millones de 
km² en 2 
semanas

Preguntas Preguntas

45
Millones de 
viviendas

Básico
Para la enumeración 
exhaustiva

Ampliado
Para una muestra 
probabilística
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Creación del INEGI

Macizos 
de talud 

1

2

Dispositivo 
electrónico o 
cuestionario 
impreso

5

3

Mochila4

La referencia más lejana se 
remonta al recuento 
poblacional efectuado por 
los chichimecas que, al 
mando del rey Xólotl, 
migraron desde Aztlán al 
Valle de México, en el año 
1116 de nuestra era.

La prueba de esto se 
encuentra en un jeroglífico 
que representa una mano 
contando piedras pequeñas 
encima de un cerro.

El suceso se llevó a cabo en 
un lugar conocido como 
Nepohualco, que significa 
“contadero” en español, 
donde aún hoy se pueden 
admirar 12 pequeños cerros 
de piedras, los que 
indicaban el número de 
personas llegadas a la orilla 
del lago. 

Cerro

Mano

Piedras

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). 125 años de la Dirección General de Estadística : 1882-2007/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. --México : INEGI, c2009. 

Croquis tomado del mapa 
de la Nueva España de 
Alejandro de Humboldt
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