
Laboratorio de Ciencia de Datos del 
INEGI

LCiD

Noviembre 2022



Laboratorio de Ciencia de Datos del INEGI

Objetivos

➢ Promover la práctica de ciencia de datos en el instituto.
➢ Intercambiar experiencia en la materia con

organizaciones nacionales e internacionales.
➢ Desarrollar metodologías para la generación de

Información estadística y geográfica.
➢ Impulsar la formación de talento.



Contexto
• Proliferación de datos como consecuencia de los procesos de 

transformación digital.
• Incremento exponencial en la capacidad de procesamiento de grandes 

volúmenes de datos.
• Ciberespacio hiperconectado.
• Desarrollo científico y técnico enfocado en el análisis de datos.
• Aprovechamiento de la inteligencia artificial.
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¿Para 
qué …?

➢ Desarrollo de capacidades para 
aprovechar fuentes alternativos y 
métodos modernos de generación 
de información.

➢Generar nuevos productos 
(estadística y análisis geoespacial 
experimental).

➢Hacer más eficientes los procesos 
de producción.

➢Dar un mejor servicio a nuestros 
usuarios.
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Desarrollo de 
Capacidades





Privacidad de datos [Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad]

Administración de riesgos y cumplimientos

Contenedor
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Nuevos
Productos



Desde febrero de 2014
Recolectando tuits



Más de 500 millones de Tuits



Cociente de positividad

POSITIVOS

Cociente de 
positividad

NEGATIVOS





Se genera con el Cubo de Datos

Geoespaciales de México, por lo

tanto, cuenta con una resolución

en el terreno de 30 metros por

pixel.

Tres capas: además del valor de la

proporción de agua identificada

por el clasificador, se incluye

información complementaria como

el número de observaciones

válidas en la serie de tiempo

(denominador), y el número de

veces en las que dichas

observaciones se clasificaron como

agua (numerador).

ICASE LANDSAT

Para cada pixel:

𝐼𝐶𝐴𝑆𝐸 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝒂𝒈𝒖𝒂

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
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Recognizing urban growth using remote sensing

1989 2019

Measure and track urban growth are 
crucial to compute many of the 
considered indicators for SDG 11. For 
example, it is the first step to 
identifying slums and informal 
settlements (Indicator 11.1.1)  in the 
peripherical of the urban areas.

In this work, we show the viability of taking 
advantage of earth observations and machine 
learning to track urban growth.

1989

2019

https://eo-toolkit-guo-un-
habitat.opendata.arcgis.com/pages/mexico-use-
case



Datos
Procesamiento de 

Imagenes
Extracción de Características Modelos y Resultados

V
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Segmentación (154 GB)

20 Índices Espectrales (4.4 TB)

48 Filtros de Textura (11.4 TB)

2019 y 2021
49,270’915,350 px

Geomedianas Sentinel (1.4 TB)

Frontera Agrícola 2019 (2.1 GB)

Totalmente Agrícola (A)

No Agrícola (F,N,V,W,B,I)

Omitido Mixtos(C,M) y Urbano (U)

Pila de 80 capas Ráster (17.2 TB)

12 
Bandas 

Geomediana

20 
Índices 

Espectrales

48 
Filtros 

Textura

Tabla de Características (500 GB)

Clases de 
Frontera 
Agícola

+ +

+
Características para 

cada polígono de 
las 80 capas raster

261’547,763 Segmentos

832 Variables descriptoras

Certidumbre

Frontera Agrícola 2021 (21 GB)

Entrenamiento

Evaluación 2019
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Large-Scale High-Resolution Detection of Vulnerable Settlements
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Producción 
más eficiente



Algoritmo de Inteligencia Artificial

(código, certidumbre)



Codificación 

automática

(Algoritmos 

determinísticos)

Sin ML Con ML

Ocupación - Actividad económica

Codificación 

automática

(Algoritmos 

determinísticos)

Ocupación - Actividad económica

Codificación asistida

(humanos con apoyo 

de sistema)
Codificación asistida

Codificación con ML

Actualmente se 
codifica alrededor 
del 80% de forma 

automática con una 
calidad entre el 91 y 
93% al máximo nivel 
de desagregación de 

las clasificaciones

Se tiene un 
proceso que 
asegura una 

calidad mínima 
del 90% en cada 

persona que 
codifica

La parte de los 
algoritmos 
determinísticos 
no cambia 

Considerando los 
algoritmos de ML se 
podría codificar hasta 
un 14% más de forma 
automática  

Quedaría menos del 
10% para los humanos
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Mejores 
Servicios



Buscador del Sitio del INEGI. (DGCSPIRI)

Diagrama del proyecto

Buscador Actual



Buscador del Sitio del INEGI. (DGCSPIRI)

Comercio Drenaje



Buscador del Sitio del INEGI. (DGCSPIRI)

Delincuancia



Calificación



Resultados



La Ciencia de Datos presenta 

una oportunidad para la 

modernización de las ONEs

La colaboración con las áreas 

de TI es clave para hacer 

viables los proyectos de Ciencia 

de Datos y Big Data.

Sin CIENCIA no hay 

Ciencia de Datos

La incorporación de estos 

métodos representa 

cambios de paradigma en 

los procesos de producción.

Es importante mostrar el valor que 

aportan los productos desarrollados

Reflexiones Finales




