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Tema 4

Estadísticas Históricas de México. Revisión crítica y reconstrucción.

Importancia y utilidad
del tema para el INEGI:

En 1985, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y con el apoyo de otras instituciones e investigadores
independientes, publicó por primera vez una amplia y valiosa
recopilación de información estadística que abarcaba en ciertos
aspectos casi doscientos años de historia de México, en una obra
conocida como las Estadísticas históricas del INEGI (Estadísticas
históricas de México, 2 tomos, México, INEGI-INAH, 1985). Por
primera vez una serie de indicadores demográficos, sociales y
económicos, dispersos en múltiples fuentes y trabajos de
investigación, fueron reunidos y puestos a disposición de un público
amplio. Los cuadros conteniendo la información fueron acompañados
por gráficas y mapas ilustrativos, y por listas de referencias que
permitían al usuario rastrear el origen de la información. Finalmente,
cada apartado estaba precedido por una breve introducción, muchas
veces tomada de trabajos ya publicados. En ediciones posteriores
tales introducciones dejaron de publicarse. Ahora, a treinta años de la
publicación de este trabajo, parece llegado el momento de revisarlo
con el objetivo de mejorar y ampliar su contenido. Esta tarea es
fundamental para que México cuente con series de estadísticas
históricas equiparables en calidad y cantidad a las de países
avanzados y con estándares internacionales.

Descripción general
del problema a
resolver:

En los más de treinta años transcurridos desde la publicación de la
primera edición de las Estadísticas históricas, la investigación
histórica ha progresado en metodologías y nuevas fuentes primarias
de información. Es indispensable que estos avances científicos sean
incorporados en el quehacer de instituciones como el INEGI y, en
particular, en productos de la trascendencia de las Estadísticas
históricas. Por ello, se propone la revisión, corrección, ampliación y
reconstrucción de las series históricas, según se requiera en cada
caso.
Por revisar se entiende hacer un cotejo, lo más profundo posible, de
los datos históricos que ha publicado el INEGI con sus fuentes
originales. Este cotejo permitirá corregir los errores que se pudieran
detectar, de manera que las series que se publiquen reflejen de forma
precisa el contenido de las fuentes primarias. Asimismo, se propone
ampliar la información que actualmente contienen las Estadísticas
históricas a partir de la gran cantidad de fuentes que se han vuelto
disponibles en los últimos treinta años. Por otra parte, se efectuará la
reconstrucción de datos estadísticos con información indirecta en
aquellos casos en que es posible y pertinente hacerlo.
Este trabajo de innovación deberá reportar las metodologías utilizadas
en la revisión, corrección, ampliación y reconstrucción de las series
históricas.
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Objetivo general:

Revisar, corregir, ampliar y, en su caso, reconstruir las Estadísticas
históricas de México, desde la colonia hasta nuestros días. Asimismo,
se propone elaborar un estudio introductorio por cada gran apartado
con la finalidad específica de describir y analizar críticamente las
fuentes, exponiendo sus méritos y limitaciones, explicar la
metodología y explicitar los criterios que han guiado la revisión y, en
su caso, la reconstrucción de las series. Por último, se ofrecerán
recomendaciones acerca de posibles fuentes adicionales para el
estudio de los temas fundamentales.
1.

2.
Objetivos específicos:
3.
4.

Revisar críticamente y sistematizar la información existente
respecto a cada serie incluida en las Estadísticas históricas de
México.
Completar, ampliar y, en su caso, reconstruir las series a partir
de las fuentes disponibles.
Proponer nuevas series para rubros específicos.
Elaborar un ensayo metodológico para cada gran rubro de las
estadísticas, estableciendo su fiabilidad, fuentes utilizadas en su
elaboración y alternativas.

Tiempo estimado de
24 meses.
realización:
Productos esperados:
1.
2.
3.
4.
5.

Series estadísticas agrupadas en 23 apartados temáticos (ver anexo).
Estudios introductorios para cada uno de los 23 apartados temáticos.
Apéndice de pesas y medidas.
Nuevas series presentadas como propuestas para su incorporación a temas específicos.
Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente
con el fin de publicarlo en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística
y Geografía, en el que se presenten de manera clara y sintética los resultados de la
investigación http://rde.inegi.org.mx/
6. Un taller dirigido a trabajadores del INEGI donde se exponga el desarrollo y los resultados
de la investigación, así como el uso que se le puedan dar a los datos generados.
7. Un reporte global sobre el proyecto.
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Anexo:

Anexo
Índice general de Estadísticas históricas de México
1
Población
2
Vivienda y urbanización
3
Educación
4
Salud
5
Trabajo
6
Remuneraciones
7
Ingresos y gastos de los hogares
8
Información económica agregada
9
Agropecuario, aprovechamiento forestal y pesca
10
Minería
11
Sector energético
12
Industrias manufactureras
13
Comercio
14
Transportes y comunicaciones
15
Turismo
16
Finanzas públicas
17
Sector externo
18
Precios
19
Moneda y banca
20
Indicadores financieros
21
Ciencia y tecnología
22
Medio ambiente
23
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Apéndice
Pesas y medidas
Este índice se incluye como referencia para la elaboración de las propuestas,
más no implica que estas deban considerar todos y cada uno de los 23 temas.

