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Fecha de inicio de instrumentación del trabajo: 2013-06-06 

1. Objetivo del trabajo: 

  

Aumentar el acceso y facilidad de uso de la información estadística y geográfica del INEGI, 
proporcionando herramientas que permitan navegar, visualizar, compartir, y utilizar la información a 
cualquier ciudadano para sus propios fines. 

 
 

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

  

INEGI fácil es un portal web que otorga acceso y facilidad de uso de la información estadística y 
geográfica del INEGI. 

 

INEGI fácil es un portal con varias herramientas para acceder a información social, geográfica, política 
y económica de México; el sitio provee también una colección de software de uso libre para implementar 
la información disponible en nuevas aplicaciones.  
       

El sitio cuenta con tres secciones principales, dos de ellas son aplicaciones por separado, y la última es 
una sección con librerías y plugins para implementar en otras aplicaciones.  
       

Indicadores        

Esta app permite consultar el servicio web del INEGI. Para hacer la consulta, se requieren dos datos: el 
indicador a consultar y la ubicación, que puede ser todo México, todo el estado, o una ciudad.  
       

Mapas        

El sistema de conexión al WMS del INEGI está en fase beta, por lo que las herramientas son más de 
prueba que de uso. A continuación describo el nombre del control y su función:  
 

     
1. Categoría: La categoría del INEGI a la que pertenece un mapa. Sirve para filtrar.  
2. Mapa: El nombre del mapa seleccionado. Al cambiar el mapa seleccionado, se hace el request al 

servicio y se actualiza el mapa.  
3. Entidad: selecciona el estado del que se quiere hacer zoom en el mapa. Al cambiar el estado, cambia 

la posición en el mapa de Google y se hace un nuevo request al WMS.  



4. Ciudad: al igual que “Entidad”, cambia el mapa de lugar, pero en este caso se ajusta a una ciudad 
perteneciente al estado seleccionado.!  

5. Opacidad: puede variar la opacidad del mapa del WMS para mostrar diferencias entre el mapa de 
Google y el del INEGI.  

6. Ocultar mapa: se puede poner una capa que oculte el mapa de Google para revisar solo el del INEGI.  
7. Zoom visible: es una lista de acercamientos en el que el mapa se puede apreciar sin desaparecer.  
8. Zoom: el acercamiento actual del mapa del Google.  
9. Mapa: El nombre del mapa seleccionado.  
10. Leyenda: muestra los indicadores de color/textura/número del mapa (cuando aplica).  

 
       

Desarrolladores        

La sección de desarrolladores incluye algunas herramientas de software para servidor y frontend. Su 
uso requiere conocimiento técnico avanzado, aunque facilitan el trabajo necesario para crear conexiones 
al servicio web del INEGI. El uso de cada herramienta está descrito en la página de github.   
  
 

www.inegifacil.com  
 
 

3. Resultados: 

El portal facilita la navegación de la información estadística del INEGI, dando acceso rápidamente a mil 
trescientos indicadores del INEGI que son visualizados a través de tablas y gráficas que permiten 
comprender y aprovechar de mejor manera los datos.  

 

Además, INEGI fácil ha permitido a los usuarios hacer consultas geográficas que permiten aprovechar 
información que de otra manera sería imposible acceder.  
 

Por otra parte, el portal ha incentivado a ciudadanos interesados en acceder a la información pública 
gubernamental a crear su propia herramienta mediante librerías que muestran cómo obtener la 
información desde el INEGI. 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación original o 
estado de la cuestión que pretende transformar el 
trabajo). 

El servicio web del INEGI que sirve para acceder a la 
información estadística y geográfica del país es un sistema 
complejo que requiere mucho conocimiento técnico para 
poder usarlo, lo que limita el acceso y la facilidad de uso de 
la información que contiene. 

Además de esta barrera tecnológica, el servicio cuenta con 
errores de captura (indicadores repetidos, indicadores 
inexistentes), inconsistencia en la respuesta (en ocasiones 
responde con claves y en otras con descripción), las claves 
de las ciudades no coinciden con las mismas claves 



oficiales del INEGI, lo que hace poco funcional la 
herramienta limitando aún más el acceso a la información. 
 

Finalmente, a pesar de ser un recurso federal carece de 
difusión, por lo que los miles de indicadores contenidos 
nunca usados. 
Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población a 
quien está dirigido el o los beneficios del trabajo). 

 

Población en general, instituciones interesadas en datos 
abiertos y transparencia, instituciones educativas, 
periodistas, desarrolladores, diseñadores y estudiantes 

 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

  

Otorga acceso a la información estadística y geográfica del 
INEGI de manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo 
de conocimiento técnico. 

 

Ha permitido que la información pueda ser enriquecida, 
compartida y comparada por los usuarios en redes sociales 
y artículos periodísticos.  
Puede beneficiar a las PYMES al proporcionar acceso y 
facilidad de uso a la información estadística de índices de 
precios, salarios por industria, personal ocupado, tipo de 
cambio, entre otros. 
 

El portal, además de facilitar mecanismos de consulta y 
visualización, permite la redistribución de la información a 
través de formatos abiertos para exportar la información 
(CSV y JSON), lo que garantiza el acceso y uso de la 
información en cualquier plataforma. 
 
 
Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la manera 
en que se miden los resultados del trabajo). 

Mediante estadísticas de Google Analytics que muestran 
que los usuarios pasan alrededor de cuatro minutos con 
treintaiseis segundos en el sitio en cada visita, el porcentaje 
de abandono es de 41.04%, y visitan alrededor de cuatro 
páginas por sesión. 
 

Por otro lado, la retroalimentación de usuarios en redes 
sociales y el uso de la plataforma como fuente de 
información en artículos digitales. 
  

 



Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que permitan evaluar y 
en su caso corregir la implementación del trabajo. 

Pruebas de usabilidad que se complementarán con la 
retroalimentación de usuarios, para identificar cualquier tipo 
de problema relacionado con usabilidad,  medición de 
tiempo de carga, disponibilidad de datos, facilidad de 
búsqueda, facilidad de lectura de tablas. 

 

Además, las herramientas para desarrolladores están 
abiertos a la colaboración, lo que permite que se actualicen 
y mejoren constantemente. 
Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el trabajo 
puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

  

 

No aplica  
Máximo 6500 caracteres 

4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe proporcionar el vínculo electrónico 
donde pueda verificarse su operación. 

  

 

http://inegifacil.com/  
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar un documento que 
permita comprender su funcionalidad (Guía para el 
usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo que 
permita comprobar su funcionamiento sin conexión a 
Internet (off line), por ejemplo: videos, imágenes, 
presentación en PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos que den 
soporte y comprueben los resultados del trabajo: 
video, imágenes, base de datos, otros). Importante: 
Los anexos que se incluyan deberán estar referidos 
en la sinopsis del trabajo (ver campo 2 de este 
formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

El acceso a la información estadística y geográfica, de acuerdo al INEGI, permite conocer 
aspectos  importantes de los fenómenos económicos y sociales: su magnitud; su estructura; su 
distribución; su comportamiento; y sus interrelaciones. Lo que permite contar con elementos para 



interpretar o predecir su comportamiento y así tomar la mejor decisión o concluir un análisis, según sea 
el ámbito de acción de cada usuario de la estadística.  
INEGI Fácil otorga acceso sencillo y rápido a ésta información estadística y geográfica del INEGI, desde 
cualquier sistema operativo, navegador o dispositivo móvil, facilitando la comprensión, la visualización y 
la comparación de los datos.   
 
 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

  

Creatividad: Única herramienta web en México que permite acceder la información estadística y 
geográfica del INEGI  para consultarla, visualizarla, compararla y compartirla.   

Mejora y calidad de la gestión institucional : Otorga  acceso y la facilidad de uso de la información 
que contiene el servicio web del INEGI..  

   

   
 

  

  

  
                                            

  
  


