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¿Qué es el REN?  

Es un proceso permanente de inscripción, en el cual se asientan en forma ordenada y homologada, datos de 

identificación de unidades administrativas con funciones estadísticas en los sectores públicos federal y estatal, 

así como las referencias fundamentales sobre los proyectos estadísticos que ejecutan para la producción e 

integración de información estadística y de los productos estadísticos resultantes, y que constituye un elemento 

de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).  

¿Cuál es su objetivo?  

Contar con un inventario de metadatos básicos acerca de la información estadística que se produce e integra en 

el Sector Público del país, así como de las Unidades que la generan, dispuesto en internet para la consulta de los 

integrantes del Sistema, del Estado y de la sociedad, con la finalidad de contribuir al desarrollo del SNIEG.  

¿Quiénes participan?  

Participan las unidades administrativas del Sector Público que realizan actividades para la ejecución de proyectos 

de generación y/o de integración de información estadística, a las cuales se les denomina Unidades 

Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFE´s) en el marco del REN.  

¿Qué es una UAFE productora?  

Es aquélla que realiza actividades para la generación de información estadística básica a partir de encuestas por 

muestreo, levantamientos tipo censo o aprovechamiento de registros administrativos.  Incluye aquellas unidades 

que realizan actividades para transformar estadística básica en derivada.  

¿Qué es una UAFE Integradora?  

Es aquélla que realiza actividades de recopilación, selección y organización de información estadística producida 

por otras fuentes para difundirla en un producto dirigido al público en general, independientemente de quién la 

haya producido así como del método utilizado para ello.  

¿Qué información se registra?  

Se registran datos de identificación de la propia unidad, así como información acerca de las características básicas 

de los proyectos estadísticos que ejecuta y de los productos elaborados a partir de dichos proyectos.  

¿Se solicita propiamente la información estadística que genera y/o integra la unidad?  

No se requiere la información generada por el proyecto, solamente se solicitan los metadatos básicos que 

caracterizan los proyectos y productos estadísticos.  
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¿Cómo se aporta y/o actualiza la información?  

Mediante el llenado en línea de un instrumento de captación dispuesto en internet.   

¿Cuándo se actualiza la información?  

El REN está concebido y diseñado para que la actualización se realice de manera permanente, es decir, cada que 

la UAFE cuente con nueva información es posible su actualización en el Registro; aunque para efectos prácticos, 

en cada institución, se determinarán los periodos de actualización para todas las UAFE´s que pertenezcan a ella, 

salvo en los casos que el INEGI, como institución responsable de la conformación, solicite una actualización 

general.  

¿La información contenida en el REN es pública?  

Sí, la información contenida en el registro es del dominio público y puede ser consultada por cualquier persona 

a través del sitio de consulta de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica dentro del 

apartado estadístico.  

¿Cómo puedo solicitar información adicional, enviar sugerencias o comentarios sobre el sitio de captura del 

REN?  

Las sugerencias y comentarios se pueden enviar a través de correo electrónico a la cuenta: 

atencion.ren@snieg.mx  


