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Introducción 

 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como organismo 
responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, tiene como uno de sus 
objetivos realizar las acciones tendientes a lograr que la 
Información de Interés Nacional se sujete a los principios de 
accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia a efecto 
de coadyuvar al desarrollo nacional. 
 
Con el objeto de establecer las bases de aplicación de los 
criterios para la determinación de la Información estadística y 
geográfica que habrá de considerarse de Interés Nacional, la 
Junta de Gobierno aprobó las Reglas para la determinación de la 
Información de Interés Nacional, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de agosto de 2010.  
 
Con base en dichas Reglas, se pone a disposición el presente 
Instructivo de llenado del Formato para la Presentación de 
Propuestas de Información Estadística de Interés Nacional. 
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I. Objetivo y ámbito de aplicación 

Objetivo  
 

Describir las instrucciones para el llenado del Formato para la presentación de propuestas de 
Información Estadística de Interés Nacional. 
 
Ámbito de aplicación  

 
Corresponde a las Unidades del Estado del SNIEG proponer al Comité Ejecutivo correspondiente 
la información que pueda ser considerada para determinarse como Información de Interés 
Nacional, mediante el llenado del Formato correspondiente. 

 
Asimismo, en caso de que algún representante de los sectores social, privado o académico tenga 
interés de presentar alguna propuesta, ésta deberá realizarse a través del Presidente del Comité 
Técnico Especializado que atiende el tema relacionado con la información de dicha propuesta. 
 

II. Estructura del formato 
1. Información propuesta y proponente.  

2. Proyecto que genera la información e institución responsable. 

3. Políticas públicas de alcance nacional (Fundamento de la información propuesta) 

4. Atención de emergencias o compromisos internacionales. 

5. Metodología para la generación de la información propuesta. 

6. Metodología para la generación de los proyectos estadísticos con los que se genera la            
Información propuesta. 

7. Estándar de documentación de la información propuesta. 

III. Instrucciones generales de llenado 
 

Antes de iniciar el llenado del formato, es necesario tener presente las siguientes consideraciones: 
 

a. Algunas preguntas tienen opciones de respuesta y admiten sólo la selección de una; en tanto 
que otras pueden ser respondidas seleccionando más de una opción de respuesta. 

b.  Utilizar mayúsculas y minúsculas, y no usar abreviaturas. 

c.  Tener disponible documentación de utilidad para dar respuesta a las preguntas, como:  

• Programa de trabajo de la Unidad del Estado. 

• Documentos conceptuales, de sustentación y/o de presentación de la información estadística 
propuesta a caracterizar. 

• Documentos metodológicos utilizados en la ejecución del proyecto. 

• Productos estadísticos. 

• Instructivo de llenado del Formato. 

• Fichas técnicas inscritas en el Registro Estadístico Nacional (REN) del proyecto estadístico 
que genera la información propuesta. 
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IV. Instrucciones por apartado 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO SUJETO A 
CONSIDERACIÓN COMO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS  

 
 

1.1  Nombre de la Unidad del Estado o Comité Técnico Especializado que propone la información 
para ser designada como Información de Interés Nacional. 

 
Anotar el nombre de la Unidad del Estado o del Comité Técnico Especializado que somete la 
propuesta para su evaluación al Comité Ejecutivo correspondiente. 
 

 
 
1.2  Tipo de información estadística propuesta: 
 
En este apartado se señalará el tipo de información estadística que se va a obtener. 
 
Clasificar la información de acuerdo con las siguientes definiciones: 
 
Grupos de datos estadísticos: conjunto organizado de datos o resultados cuantitativos que se 
obtienen de las actividades estadísticas a partir de los datos primarios obtenidos de los informantes 
del sistema relacionados con aspectos demográficos, sociales, económicos y ambientales. 
 
Productos derivados de los datos: estimadores de parámetros (estadísticos), indicadores, conjuntos 
de estadísticas, tales como: Sistema de Cuentas Nacionales, los grupos de datos geográficos, 
cartografía básica, cartografía temática, aplicaciones geomáticas, entre otros. 
 

 
 
1.3  Denominación de la información propuesta:  
 
Definir el nombre con el que se va a conocer a la información propuesta. 
 

 
 
1.4  Objetivo de la información propuesta:   
 
Establecer el propósito y alcance en la aplicación de la información propuesta. 
 

 
 
1.5.  De los siguientes temas señalados en la LSNIEG, marque las opciones que relacionen a la 

información como de Interés Nacional. Si selecciona “Otro”, especifique el tema. 

1. INFORMACIÓN PROPUESTA Y PROPONENTE  
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En este cuadro se deberá seleccionar el tema para el cual se está dirigiendo la propuesta de 
información. De ser el caso que las opciones que se señala no encuadren dentro del de la 
propuesta, se podrá señalar el numeral 28 (Otro), donde se deberá de especificar el tema al que se 
refiere dicha información. 
 

 
 
1.6  Principales usuarios identificados de la información propuesta: 
 
Señalar quienes serán los principales agentes beneficiados con la propuesta de información. 
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2. DATOS DEL INFORMANTE 
 

 
 
2.1  Nombre de los proyectos estadísticos con los que se genera la información propuesta como de 

Interés Nacional:  
 
Anotar el nombre del proyecto. Si se encuentra inscrito en el Registro Estadístico Nacional (REN), 
debe coincidir con el llenado de este formato. 
 
2.2  Nombre de las Unidades del Estado responsables de los proyectos estadísticos. 
 
Anotar los nombre de las Unidades del Estado a cargo del desarrollo de los proyectos estadísticos 
correspondientes. 
 

 
 

2. PROYECTO QUE GENERA LA INFORMACIÓN E INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS (FUNDAMENTO DEL PROYECTO) 
 
 

En este apartado se deberá señalar si la información estadística propuesta es de utilidad porque así 
lo determina algún ordenamiento legal y/o por ser necesaria para la formulación y evaluación de las 
políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo o Planes Estatales de Desarrollo vigentes, así 
como en los Programas Sectoriales, Regionales o Especiales, además de identificar los objetivos, 
metas e indicadores específicos relacionados con el uso de la información. 
 
3.1  La información estadística propuesta se utiliza en la Política Pública: 
 
Anotar si la información propuesta va a ser utilizada para diseñar nuevas políticas públicas en 
determinada materia; o si la información va ser útil para dar seguimiento a políticas públicas ya en 
operación. 
 

 
 
3.2  La información estadística propuesta debe generarse porque lo mandata: 
 

3.2.1  Señalar si la propuesta de información es en cumplimento a una ley, siendo el caso 
anotar cuál es la ley que se estaría cumplimentando. De no existir una ley que mandate la 
propuesta de información,  marcar la opción No. 

 
3.2.2  Señalar si la propuesta de información es en cumplimento a otro ordenamiento jurídico, 

siendo el caso anotar cuál es el ordenamiento jurídico que se estaría cumplimentando. 
De no existir un ordenamiento jurídico que mandate la propuesta de información, marcar 
la opción No. 

 
3.2.3  Anotar si la información propuesta se crea para monitorear alguno de los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). De ser el caso seleccionar la opción si y señalar a 
cual eje rector del PND se estaría atendiendo, así como los objetivos y estrategias 
relacionadas. En el caso de que la información propuesta no se relacione con el PND, 
seleccionar la opción No. 

 
3.2.4  Programa sectorial, regional o especial. En caso de que la información derive de un 

programa sectorial, regional o espacial, especificar cuál es, así como los objetivos, metas 
e indicadores relacionados.  

 
Se debe de anexar al formato, el archivo o dirección electrónica donde se puede consultar el 
programa que se menciona. 
 
En caso de que la información propuesta no se relacione con un programa sectorial, regional o 
espacial, seleccionar la opción No. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALCANCE NACIONAL    
(FUNDAMENTO DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA) 
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3.2.5.  Plan Estatal de Desarrollo. En caso de que la información se relacione con algún Plan 
Estatal de Desarrollo, especificar el nombre del plan, los objetivos, así como las metas e 
indicadores relacionados. 

 
Se debe de anexar al formato, el archivo o dirección electrónica donde se puede consultar el 
programa que se menciona. 
 
En caso de que la información no se relacione con algún Plan Estatal de Desarrollo, seleccionar 
la opción No. 

 

 
 



Instructivo de llenado 

Página	10	 Sistema	Nacional	de	Información	Estadística	y	Geográfica	
 



Instructivo de llenado 

Sistema	Nacional	de	Información	Estadística	y	Geográfica	 Página	11	
 

 
 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS (FUNDAMENTO DEL PROYECTO) 
 
 

4.1 ¿Cuáles de los siguientes organismos han declarado de utilidad la información propuesta para 
prevenir o atender desastres naturales? 

 
Seleccionar entre las casillas señaladas la opción correspondiente. De ser uno distinto a los 
establecidos indicar cuál es. 
 

 
 
4.2 ¿La información estadística propuesta se utiliza para atender acuerdos, tratados o compromisos 

establecidos a nivel internacional? 
 
Identificar si la información estadística propuesta como de Interés Nacional se enmarca en un 
ordenamiento de corte internacional, así como el país u organismo correspondiente. 
 

 
 
4.3 ¿El compromiso internacional ha sido suscrito por el Presidente de la República y aprobado por 

el Senado? 
 
Señalar si el compromiso internacional ha sido suscrito por el Presidente de la República y aprobado 
por el Senado, anexándose el documento comprobatorio. 
 

 

4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS O COMPROMISOS 
INTERNACIONALES 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO ESTADÍSTICO 
 

 
5.1 ¿Cuál es el universo de estudio de la información propuesta?  
En el caso de que la información tenga varios universos de estudio es necesario listarlos. 
 
Descripción de la población bajo estudio del proyecto estadístico (hogares, individuos, 
establecimientos, etc.). 
 
Es importante aclarar que el objetivo de este elemento es la identificación de la población de interés 
en la información propuesta. En el caso que la información propuesta considere varios universos de 
estudio, será necesario listarlos todos. 
 
Por ejemplo: En el Censo General de Población y Vivienda los universos de estudio son la población 
residente habitual, los hogares y las viviendas. 
 

 
 
5.2 ¿Cuáles son las unidades de observación de la información propuesta?  
En el caso de que la información tenga varias unidades de observación es necesario listarlas. 
 
Una unidad de observación es el elemento unitario del cual se obtienen datos con propósitos 
estadísticos sobre el conjunto al que pertenece. En el caso que la información propuesta considere 
varias unidades de observación, será necesario listarlas todas. 
 

 
 
5.3 ¿Cuál es la cobertura geográfica de la información propuesta? 
 
Áreas geográficas del país que cubre la información propuesta: nacional, urbana, rural, región, 
localidades, municipios u otro. 
 
Cuando debido algún problema en el levantamiento no se cubran en su totalidad las áreas 
geográficas en estudio, es necesario mencionar las razones. De manera particular se requiere 
documentar si durante el levantamiento algún fenómeno meteorológico provocó que no se cubriera 
en su totalidad el área geográfica en estudio. 
 

 
 
5.4 ¿Cuál es la referencia temporal de la información propuesta? 
 
Capturar el periodo al cual se refieren los datos. Este punto hace mención al periodo del cual los 
datos se consideran representativos, no a las fechas de codificación, elaboración de documentos o 

5. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PROPUESTA 
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las fechas de recolección de los datos. Por ejemplo, en el caso del XII Censo General de Población y 
Vivienda los datos tienen como referencia temporal el 14 de febrero de 2000. 
 

 
 
5.5 Indique la frecuencia con la que se hace pública la información propuesta. 
 
Una de las características que debe cumplir la Información de Interés Nacional es que sea generada 
de manera regular y periódica, por lo que es necesario establecer cuál es la periodicidad con que la 
información es publicada. Por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda tiene una periodicidad 
decenal. 
 

 
 
5.6 ¿Cuál es el tiempo entre la fecha final del periodo de referencia y la fecha en que se hace 

pública la información propuesta? 
 
La Ley del SNIEG establece a la oportunidad como uno de los atributos requeridos para la 
información, por lo que es necesario conocer el periodo que transcurre entre la referencia temporal 
de la información propuesta y la fecha de su publicación. Por ejemplo, en el caso del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 los resultados definitivos se dieron a conocer el 21 de mayo 
de 2001, por lo que en este campo se debe colocar la diferencia en días entre el 14 de febrero de 
2000 y el 21 de mayo de 2001, que son 462 días. 
 

 
 
5.7 Señale la fecha o periodo más reciente en que la información propuesta fue generada. 
 
Diga a qué periodo de tiempo hace referencia la más reciente publicación de la información 
propuesta. Ejemplo, en el caso de los Censos de Población y Vivienda el dato más reciente 
publicado (al 30 de septiembre de 2010) es el correspondiente al 14 de febrero de 2000. 
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5.8 Liste los materiales considerados en el plan general de divulgación de resultados de la 

información propuesta y el lugar donde se pueden consultar: 
 
Indique la lista de materiales que conforman el plan general de divulgación de la información 
propuesta y en el caso de que se puedan consultar en la WEB señalar la dirección. 
Ejemplo: el Censo General de Población y Vivienda 2000  
 

 
 
5.9 Si aplica estándares o recomendaciones  de  organismos nacionales o  internacionales para la 

generación de la información propuesta señale  "Sí"  y anote los documentos utilizados y los 
organismos que los elaboraron, así como las Disposiciones Normativas del SNIEG  aplicadas. 

 
Mencione si la información propuesta fue generada considerando lo establecido en uno o varios 
estándares nacionales o internacionales y los organismos que los elaboraron, así como, si es el 
caso, las Disposiciones Normativas del SNIEG  aplicadas. Se sugiere consultar el Inventario de 
Estándares Estadísticos Internacionales, en: http://unstats.un.org/unsd/iiss/. Las disposiciones 
Normativas del SNIEG se encuentran en el Sistema de Compilación Normativa: 
http://www.snieg.mx/#top; 
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5.10 Liste las fases en que se divide el proceso para generar la información propuesta y en el caso 
de que exista un manual de capacitación, indique su nombre. 

 
Mencione las fases que se desarrollaron para obtener la información propuesta y si fue generado un 
manual de capacitación que apoyara las actividades de los responsables en cada fase, es necesario 
que entregue una copia en archivo electrónico de los materiales que se desarrollaron. 
 

 
 
5.11 Anote los medios en que recopila y almacena la información propuesta. 
 
Para conocer la facilidad de acceso que los usuarios tienen a la información propuesta se solicita 
conocer los medios en que la información es recopilada y almacenada. Por ejemplo, en el XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 la información fue recopilada en un formato impreso 
(cuestionario) y se almacena en bases de datos. 
 

 
 
5.12 ¿Se recibe algún tipo de asistencia técnica o de capacitación de un organismo nacional o 

internacional que contribuya en el proceso de generación de la información propuesta? 
 
Mencionar, en el caso de existir algún apoyo brindado por un organismo nacional o internacional en 
materia de apoyo técnico (por ejemplo asesorías o equipo informático) y de capacitación, que tipo de 
apoyo y el organismo. 
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6.1 Liste los proyectos estadísticos con los que se genera la información propuesta e indique  qué 

tipo de proyecto son. 
 
Tipo de proyecto estadístico de información estadística. 
 
Elija entre las opciones la que mejor describa el proceso de generación de estadística básica o 
derivada con el que se genera la información que se propone para ser denominada Información de 
Interés Nacional. 
 
 Recolección de datos mediante muestreo: Método para generar información estadística mediante 

la captación de datos para un subconjunto de unidades seleccionadas de la población objeto de 
estudio. 

 
 Aprovechamiento de registros administrativos: Método de generación de información estadística, 

mediante el uso de los registros sobre hechos o elementos existentes, que realizan las Unidades 
del Estado como parte de su función. 
 

 Enumeración del total de elementos de la población de estudio: Método de generación de 
información estadística, mediante la obtención de datos de cada uno de los elementos que 
conforman el conjunto objeto de estudio. En determinados contextos puede denominarse 
inventario. 
 

 Generación de estadística derivada. Método con el que se genera un conjunto de datos obtenidos 
mediante el uso de estadísticas provenientes de una o varias fuentes, con apoyo en cálculos 
matemáticos basados en conceptualizaciones o metodologías ajenas a las fuentes de datos 
utilizados. 

 

 
 
6.2 Si aplica estándares o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales para la 

generación del proyecto estadístico, señale "Sí" y anote los documentos utilizados y los 
organismos que lo elaboraron, así como las Disposiciones Normativas del SNIEG  aplicadas: 

 
Mencione si el proyecto estadístico fue generado considerando lo establecido en uno o varios 
estándares nacionales o internacionales y los organismos que los elaboraron, así como, si es el 

6. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE LOS PROYECTOS 
ESTADÍSTICOS CON LOS QUE SE GENERA LA INFORMACIÓN 
PROPUESTA 
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caso, las Disposiciones Normativas del SNIEG  aplicadas. Se sugiere consultar el Inventario de 
Estándares Estadísticos Internacionales, en: http://unstats.un.org/unsd/iiss/. Las disposiciones 
Normativas del SNIEG se encuentran en el Sistema de Compilación Normativa: 
http://www.snieg.mx/#top; 
 

 
 
6.3 ¿Cuál es la temática del proyecto estadístico con el que se generó la información propuesta? 
 
Describir la temática cubierta por el proyecto estadístico y enfatizar la temática principal, con el 
 objeto de conocer si el proyecto es una fuente de información adecuada para la generación de la 
información propuesta. 
 

 
 
6.4 ¿Cuál es el objetivo del proyecto estadístico con el que se generó la información propuesta? 
 
En el caso de que la información propuesta sea un producto derivado será necesario distinguir de 
manera clara el objetivo del proyecto estadístico del objetivo de la información propuesta, con el 
objeto de saber si las características del proyecto estadístico son las adecuadas para el cálculo de la 
información propuesta. 
 

 
 
6.5 Indique si en el diseño conceptual del proyecto estadístico se realizaron las siguientes 

actividades; en caso afirmativo anexe los documentos correspondientes. 
 
Mencione que actividades fueron desarrolladas en el diseño conceptual del proyecto estadístico y en 
el espacio en blanco escriba el nombre de los productos que se obtuvieron en las actividades, se 
requiere que anexe los documentos en archivo electrónico en formato PDF. 
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6.6 Indique el tipo de muestreo utilizado en el proyecto estadístico. Anexar la documentación. (Solo 

aplica para proyectos en los que la recolección de datos se hace mediante técnicas de 
muestreo). 

 
Cuando la recolección de datos del proyecto estadístico se realice mediante técnicas de muestreo 
probabilístico será necesario mencionar qué variable se utilizó para calcular el tamaño de la muestra 
y las características de la muestra en términos de nivel de confianza, error de estimación y tasa 
esperada de no respuesta. En el caso de muestreo no probabilístico será necesario mencionar la 
frecuencia acumulada de la variable utilizada para el cálculo del tamaño de la muestra. 
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7.1 Si aplica estándares o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales para la 

documentación de la información propuesta, señale "Sí" y anote éstos, así como el lugar donde 
puede consultarse la documentación correspondiente: 

 
Indique si la información propuesta se documenta considerando estándares nacionales o 
internacionales y los organismos que los elaboraron y, en caso afirmativo, especifique el nombre del 
estándar y el lugar donde puede consultarse.  
 
Algunos de los estándares con los cuales se puede documentar la información y proyectos 
estadísticos son los del tipo DDI (Data Documentation Initiative) o de la familia ISO 9000,  entre 
otros. 
 
 

 
 

 
 
 
 

7. ESTANDAR DE DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PROPUESTA 
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Anote los datos solicitados de la persona que llenó el formato con la propuesta de información de Interés 
Nacional, con la cual se pueda establecer comunicación para aclarar dudas sobre la información 
proporcionada. 
 
Anote la fecha de entrega del formato de presentación de la propuesta, la cual deberá coincidir con la 
fecha de envío a la instancia correspondiente. 
 
Rubrique, firme y entregue el formato protegido en medio magnético o electrónico.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
INCLUIDA EN ESTE FORMATO 
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V. Glosario 
 
Aprovechamiento de Registros Administrativos: Método de generación de información estadística, 

mediante el uso de los registros sobre hechos o elementos existentes. 
 
Censo: Método de generación de información estadística, mediante la obtención de datos de cada uno 

de los elementos que conforman el conjunto objeto de estudio. En determinados contextos puede 
denominarse inventario. 

 
Diseño conceptual: Serie de actividades para identificar las necesidades de información y determinar, el 

marco conceptual, los instrumentos de captación, los criterios de validación y la presentación de 
resultados. 

 
Diseño de la muestra: Conjunto de actividades mediante las cuales se determinan el método de 

muestreo por aplicar, el tamaño de la muestra y los procedimientos de selección así como los 
elementos técnicos para la determinación de estimadores. 

 
Muestreo: Método para generar información estadística mediante la captación de datos para un 

subconjunto de unidades seleccionadas de la población objeto de estudio. 
 
Estadística básica: Información generada a partir de un conjunto de datos obtenidos de un proyecto 

censal, de una encuesta por muestreo o del aprovechamiento de registros administrativos. 
 
Estadística derivada: Conjunto de datos obtenidos mediante el uso de estadísticas provenientes de una 

o varias fuentes, con apoyo en cálculos matemáticos basados en conceptualizaciones o 
metodologías ajenas a las fuentes de datos utilizados. 

 
Fase del proceso para la generación de estadísticas: Cada una de las series de actividades que se 

distinguen por su naturaleza técnica específica y los momentos de realización, dado un programa y 
calendario del proyecto estadístico. 

 
Grupos de datos estadísticos: Conjunto organizado de datos o resultados cuantitativos que se obtienen 

de las actividades estadísticas a partir de los datos primarios obtenidos de los informantes del 
sistema relacionados con aspectos demográficos, sociales, económicos y ambientales. 

 
Información propuesta: Grupo de datos y productos derivados de ellos, definido mediante la 

especificación de temas, subtemas, universos, cobertura espacial y temporal, periodicidad, escalas, 
proyecciones, variables u objetos espaciales, clasificaciones y parámetros que sean resultado de un 
operativo estadístico o geográfico determinado y puesto a consideración de la Junta de Gobierno 
para ser Información de Interés Nacional. 

 
Instrumento de captación: Formato, en medio impreso o electrónico, diseñado para el registro de los 

datos que han de obtenerse de las unidades de observación, en un proyecto de generación de 
estadística básica. 

 
Marco conceptual: Esquema bajo el cual se presenta, en forma ordenada y con los vínculos 

correspondientes, el conjunto de conceptos  referentes a temas, categorías, variables y 
clasificaciones con sus respectivas definiciones, aplicados en un proyecto de generación de 
estadísticas. 

 
Operativo estadístico: Procedimiento y esquema técnico para las actividades de recolección 

(recopilación) de datos (estadística básica) obtenidos a través de un censo, de un muestreo o de 
registros administrativos. Los datos son captados mediante la aplicación de un cuestionario o 
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formato de registro a nivel de unidades de una población de estudio, en papel, medios electrónicos o 
en aquellos que el avance tecnológico permita. 

 
Presentación de resultados: Serie de actividades para la elaboración de productos a partir de la 

información estadística generada en un proyecto determinado. 
 
Proceso para la generación de estadística básica: Conjunto de procedimientos y actividades para 

producir estadísticas, a partir de  la aplicación de un instrumento de captación a unidades de la 
población objeto de estudio. 

 
Productos derivados de los datos: Estimadores de parámetros (estadísticos), indicadores, conjuntos 

de estadísticas, tales como: Sistema de Cuentas Nacionales, los grupos de datos geográficos, 
cartografía básica, cartografía temática, aplicaciones geomáticas, entre otros. 

 
Proyecto estadístico: Conjunto de actividades ordenadas que se realiza para producir, integrar, analizar 

y difundir información estadística que permita cuantificar y caracterizar un universo de estudio o 
aspecto específico. 

 
Unidad de observación: Elemento unitario del cual se obtienen datos con propósitos  estadísticos sobre 

el conjunto al que pertenece. 
 
Universo: Colección de todas las unidades de observación posibles que podrían extraerse en una 

muestra. 
 
 
 



Anexo I. Diagrama de flujo para la presentación de propuestas 
 

 
 
CE: Comité Ejecutivo 
CTE: Comité Técnico Especializado 
JG: Junta de Gobierno 
IIN: Información de Interés Nacional 
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