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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 transitorio de la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía determina que la siguiente constituye la lista 

inicial de proyectos que formarán el Acervo de Información de Interés Nacional, la 

cual se pondrá a disposición de los usuarios en el sitio de internet: 

www.inegi.org.mx/snieg dentro de los tiempos establecidos por la Ley. 

 

Relación de proyectos para el Acervo de información de interés nacional: 

 

 Censos Nacionales 

o Censo General de Población y Vivienda 2000 

o Conteo de Población y Vivienda 2005 

o Censos Económicos 2004 

o Censo Agropecuario 2007 

 Sistema de Cuentas Nacionales de México 

o Cálculos anuales 

o Cálculos de corto plazo, base 2003 (totales de la economía) 

o Cálculos de corto plazo, base 2003 (por entidad federativa) 

o Cuentas satélite al SCNM, base 1993 

o Matriz de Insumo-Producto, base 2003 

 Índices Nacionales de Precios 

o Al consumidor 

o Al productor 

Para cada uno de los proyectos anteriores se identificaron los siguientes tipos de 

metodologías:  

I. Documentos metodológicos 

II. Clasificadores y catálogos 

III. Instrumentos de captación 

IV. Glosarios 

Es importante señalar que en el caso de los Índices Nacionales de Precios (INP), 

sólo se incorporan los vínculos a los dos subsitios de la página en internet del Banco 

de México en los que se difunden aspectos metodológicos de los dos proyectos 

estadísticos correspondientes a INP.  

En general, se consideraron las referencias metodológicas de los eventos más 

recientes en cada caso, que correspondieran con el criterio temporal especificado 
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en la disposición de la LSNIEG, es decir, aquellos documentos publicados hasta 

antes de la entrada en vigor de la presente Ley. 

A continuación se presenta la relación detallada de materiales metodológicos para 

cada uno de los programas estadísticos:  

 

DOCUMENTOS METODOLÓGICOS A INCORPORAR EN EL ACERVO DE 

INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL 

En cumplimiento de disposiciones del Art. Décimo  

tercero transitorio de la LSNIEG 

 

I. CENSOS NACIONALES 

I-A.  Documentos metodológicos 

Censos y Conteos de población 

1. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Características metodológicas y 
conceptuales 

2. II Conteo de población y vivienda 2005. Depuración y congruencia de la 
información 

3. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 

4. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 

5. Manual del entrevistador del cuestionario básico. XII Censo de Población y 
Vivienda 2000 

6. Presencia del tema de discapacidad en la información estadística. Marco 
teórico-metodológico 

7. Síntesis metodológica del XII censo general de población y vivienda 2000 

 

Censos Económicos y Agropecuarios 

1. CE 2004. Metodología para las actividades de pesca y acuicultura animal 

2. CE 2004. Metodología para las actividades de servicios no financieros 
prestados por el Sector Privado y paraestatal 

3. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Comercio al por mayor 

4. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Comercio al por menor 

5. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Construcción 

6. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos al consumidor final 

7. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Industrias 
manufactureras 

8. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Minería 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001335&s=est&c=5267
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001335&s=est&c=5267
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001677&s=est&c=14623
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001677&s=est&c=14623
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000920&s=est&c=5319
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001537&s=est&c=14105
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000855&s=est&c=5268
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000855&s=est&c=5268
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000012&s=est&c=5272
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000012&s=est&c=5272
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=2&upc=702825000014&s=est&c=9609
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001408&s=est&c=12777
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001409&s=est&c=12778
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001409&s=est&c=12778
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001410&s=est&c=12779
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001411&s=est&c=12780
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001412&s=est&c=12781
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001413&s=est&c=12782
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001413&s=est&c=12782
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001414&s=est&c=12783
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001414&s=est&c=12783
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001415&s=est&c=12784
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9. CE 2004. Metodología para las actividades del sector Transportes, correos y 
almacenamiento 

10. Metodología de los censos económicos 2004 

11. Síntesis metodológica de los censos económicos 

12. Síntesis metodológica del censo agrícola-ganadero 

13. Síntesis metodológica del censo ejidal 

14. Tablas comparativas entre el sistema de clasificación industrial de América 
del Norte y otros clasificadores 

 

I-B.  Clasificadores y catálogos 

Censos y Conteos de población 

 

XII Censo general de población y vivienda 2000.  

1. Clasificación de Carreras Técnicas, Profesionales, Maestrías y Doctorados 

2. Clasificación de Instituciones de Salud                                            
Clasificación de la variable Estado Conyugal                                          
Clasificación de Lenguas Indígenas                                                              
Clasificación de Ocupaciones                                                                              
Clasificación de Religiones                                                                             
Clasificación de Tipo de Discapacidad   

                                                                                                                                                
Censos Económicos y Agropecuarios 

1. Catálogo de Materias Primas (Censos Económicos 2004)  

2. Catálogo de Productos (Censos Económicos 2004) 

3. Catálogo de especies y productos agropecuarios, forestales y pesqueros 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2002 (SCIAN 2002) 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007) 

I-C.  Cuestionarios 

Censos y Conteos de población 

1. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Cuestionario básico 

2. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Cuestionario ampliado 

 

Censos Económicos y Agropecuarios 

1. Anexo para autopistas, puentes y similares para el transporte terrestre 

2. Anexo para las administraciones portuarias integrales                                       

4. Anexo para los servicios de telefonía 

5. Anexo para los servicios postales 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001416&s=est&c=12785
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001416&s=est&c=12785
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825001062&s=est&c=5271
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=2&upc=702825000082&s=est&c=5273
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=2&upc=702825000361&s=est&c=9607
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=2&upc=702825000362&s=est&c=9608
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000853&s=est&c=9612
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000853&s=est&c=9612
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000265&s=est&c=5274
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11646&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11647&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11648&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11649&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11650&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11652&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11653&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11637&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11638&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11639&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=11641&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=14676&e=&i=
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=9530&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=9531&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13938&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13939&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13940&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13941&pred=1
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6. Anexo para los servicios telegráficos 

7. Cuestionario básico 

8. Cuestionario para área rural                                                                                         
Cuestionario para el transporte y la distribución por ductos 

10. Cuestionario para empresas constructoras 

11. Cuestionario para empresas de autotransporte de pasajeros y de carga 

12. Cuestionario para empresas de autotransporte de pasajeros y de carga 
(personas físicas) 

13. Cuestionario para empresas de transporte aéreo                                               
Cuestionario para empresas de transporte eléctrico                                         
Cuestionario para empresas de transporte ferroviario                                    
Cuestionario para empresas de transporte por agua                                             

21. Cuestionario para establecimientos auxiliares 

22. Cuestionario para establecimientos comerciales y de servicios 

23. Cuestionario para establecimientos con servicios de hospedaje 

24. Cuestionario para instituciones bancarias, crediticias y del mercado de 
valores 

25. Cuestionario para instituciones de seguros y fianzas 

26. Cuestionario para la industria eléctrica 

27. Cuestionario para la industria manufacturera 

28.  Cuestionario para las actividades de extracción de petróleo crudo y gas 
natural 

29. Cuestionario para las unidades pesqueras o acuícolas 

30. Cuestionario para planteles educativos 

31. Censo agrícola-ganadero. Cuestionario 

32. Censo ejidal. Cuestionario 

33. IX Censo ejidal.  Cuestionario 

 

I-D.  Glosarios 

 

34. Censos y Conteos de población 

35. XII Censo General de población y vivienda 2000 

36. Censos Económicos y Agropecuarios 

37. Glosarios (Censo Agrícola ganadero y forestal 2007) 

38. Glosario de estadísticas en establecimientos. 

39. IX Censo ejidal 2007 

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13942&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13943&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13944&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13945&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13946&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13947&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13948&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13948&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13949&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13950&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13951&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13952&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13953&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13954&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13955&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13956&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13956&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13957&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13958&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13959&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13960&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13960&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13962&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13964&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=9748&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=9750&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13988&pred=1
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=12445&e=&i=
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II.- SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO 

II-A. Documentos metodológicos 

Cálculos anuales 

1. Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003  

2. ABC. SCNM. Cuentas por sectores institucionales 

3. SCNM. Gobiernos estatales. Cuentas corrientes y de acumulación. Cuentas 
de producción y por finalidad. Metodología 

4. SCNM. Indicadores macroeconómicos del sector público. Metodología  

5. SCNM. Producto interno bruto por entidad federativa. Metodología 

6. SCNM. Cuentas de bienes y servicios. Metodología  

7. SCNM. Cuentas por sectores institucionales. Metodología  

8. SCNM. Cuentas por sectores institucionales. Cuenta satélite del subsector 
informal de los hogares. Metodología  

Cálculos de corto plazo (totales para la economía) 

9. SCNM. Oferta y demanda global trimestral a precios corrientes. 
Metodología 

10. SCNM. Oferta y utilización trimestral a precios constantes de 1993. 
Metodología 

Cálculos de corto plazo (por entidad federativa) 

11. SCNM. Indicadores regionales de la distribución de la electricidad por 
entidad federativa. Metodología  

12. SCNM. Indicadores regionales de la producción manufacturera para 
diecisiete entidades federativas. Metodología  

Cuentas satélite al SCNM 

13. Sistema de cuentas económicas y ecológicas de México. Metodología  

14. SCNM. Cuenta satélite del turismo de México. Metodología 

 

II-B. Clasificadores 

1. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2002 (SCIAN 2002) 

II-C. Cuestionarios 

(No aplica) 

 

II-D. Glosarios 

1. SCNM Series anuales 

2. Sistema de cuentas económicas y ecológicas 

3. Cuenta satélite de turismo 

4. Oferta y demanda final de bienes y servicios 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=13995&pred=1
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825147266&s=est&c=5309
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000257&s=est&c=5313
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000257&s=est&c=5313
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000236&s=est&c=9885
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000260&s=est&c=5315
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000260&s=est&c=5315
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000233&s=est&c=5316
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000233&s=est&c=5316
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/Default.asp?accion=1&upc=702825000976&s=est&c=5310
http://www.inegi.org.mx/inegi/fnivelm.aspx?s=est&c=14676&e=&i=
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III.- ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS 

III-A. Documentos metodológicos 

1. Guía sobre Índice nacional de precios al consumidor (Sección del sitio 
internet de Banxico): http://www.banxico.org.mx/inpc/  

2. Guía sobre Índice nacional de precios productor, en formato Html (Sección 
del sitio internet de Banxico): http://www.banxico.org.mx/inpp/  

3. El Índice Nacional de Precios Productor: Características y Actualización de 
su Base a Diciembre de 2003 (http://www.banxico.org.mx/inpc/pdf/inpc2.pdf) 

4. Metodología para el cambio de base del INPC   
http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/Infecon/cuadros/CambioBaseINP
C.pdf  


