
 

 

 

COMUNICADO 

El día de hoy, el Presidente de la República informó que nominará a la Dra. Graciela Márquez 

Colín, exsecretaria de Economía, para dirigir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en sustitución del Dr. Julio Santaella Castell, a partir de enero de 2022. 

Desde el IMEF, expresamos nuestro mayor reconocimiento a la labor del Dr. Santaella al frente del 

INEGI. Su atinada gestión permitió a los mexicanos el tener acceso a información crítica y confiable 

sobre variables económicas y sociales durante la pandemia, lo que resultó crucial para la 

comprensión de su impacto y para la toma de decisiones.  

Así mismo, durante la gestión del Dr. Santaella se ha preservado la calidad técnica de la 

información estadística, innovando con nuevas mediciones para la mejor comprensión de la 

realidad social, económica y geográfica de nuestro país. Todo ello, en un contexto de autonomía 

del INEGI, que es un patrimonio de los mexicanos. 

Deseamos a la Dra. Márquez Colín el mayor de los éxitos en su gestión al frente del INEGI y la 

felicitamos por ser la primera mujer nominada para tan importante responsabilidad, en beneficio 

de una sociedad más igualitaria e incluyente. Confiamos en que sus credenciales académicas y 

sus antecedentes como investigadora, le permitirán preservar la autonomía del Instituto y el rigor 

técnico y científico de su información, ante cualquier intento de intervención política o iniciativa que 

pudiera mermar la credibilidad que a lo largo de muchos años de esfuerzo y compromiso ha logrado 

consolidar el INEGI.  

El flujo de información estadística oportuna, transparente, objetiva y técnicamente fundamentada 

es un elemento central de la toma de decisiones de inversión de las empresas, de política pública, 

de actividades de desarrollo social y motivo de credibilidad nacional e internacional. Cualquier 

iniciativa que afecte a dicha independencia tendría un impacto negativo profundo sobre el entorno 

para promover la inversión y sobre la estabilidad macroeconómica de México. 

Desde el IMEF, continuaremos generando propuestas objetivas, desde una óptica constructiva, 

apartidista y técnicamente fundamentada para el desarrollo de una economía exitosa, con un 

crecimiento elevado, sostenido e inclusivo, en un marco de equilibrio de poderes y de autonomía 

efectiva de nuestras instituciones. 
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Ciudad de México, a 15 de diciembre, 2021 


