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Aprovechamiento de registros administrativos
Método de generación de información estadística, mediante el uso de los registros sobre hechos,
eventos, acciones, objetos, sujetos u otras unidades, que realizan las Unidades del Estado en el
marco de sus atribuciones.
Asentamiento humano
Establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia,
en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las
obras materiales que la integran.

Categorías o unidades de análisis
Conjunto objeto de cuantificación y caracterización.
Clase
Cada una de las modalidades nominales o intervalos numéricos admitidos por una variable.

Clasificación
Ordenamiento de todas las modalidades nominales o intervalos numéricos admitidos por una
variable.
Cobertura geográfica
Espacio territorial o área geográfica al que está referida la información estadística que se produce
o integra y es empleada para la representación de la información.
Contenido temático
Relación de temas o capítulos que conforman la estructura principal de un producto.
Criterios de desglose conceptual (Variables)
Características o atributos de las categorías o unidades de análisis que son objeto de medición por
un proyecto estadístico; también se conocen como variables y pueden ser de tipo cuantitativo o
cualitativo.
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Documento metodológico
Instrumento que determina y explica las bases conceptuales y/o los procedimientos técnicos y
operativos en que se sustenta, total o parcialmente, el proyecto estadístico.
Encuesta por 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.

Fecha o periodo de referencia
Referencia temporal de la información que se produce o integra. Se refiere al momento, fecha o
periodo al cual corresponden los datos.
Frecuencia de generación (integración)
Periodicidad con que se produce o integra información estadística.
Frecuencia de publicación
Periodicidad con que se difunde un producto estadístico, independientemente de la frecuencia con
que se genera (integra) la información estadística contenida en éste.
Fuentes institucionales
Instituciones y/o unidades administrativas que aportan la información, o bien, que elaboran los
productos estadísticos de donde se obtiene.
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Informante designado
Representante de la Unidad Administrativa con Funciones Estadísticas que tiene la responsabilidad
de proporcionar y actualizar la información solicitada en el instrumento de captación; así como
atender las demás actividades relacionadas.
Institución
Para fines de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) se considera
como instituciones a las dependencias federales (secretarías de estado y la Procuraduría General
de la República); a los organismos descentralizados no sectorizados y a los organismos autónomos
federales; a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipales; a las organizaciones
pertenecientes a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación y a los tribunales
administrativos; a las organizaciones no gubernamentales y a las de los sectores académico y
privado del país, que dentro de su estructura cuenten con unidades administrativas que
desarrollen funciones en materia estadística o geográfica.

Integración de estadísticas
Ordenamiento de un conjunto de datos estadísticos básicos o derivados, provenientes de fuentes
distintas, seleccionados bajo criterios, esquemas o modelos específicos y presentados para facilitar
su consulta o el estudio de un campo determinado.
Levantamiento tipo 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.
Localidad
Lugar ocupado con una o más edificaciones utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar
habitadas o no, este lugar es reconocido por un nombre dado por alguna disposición legal o la
costumbre.

Metadato
Los datos estructurados que describen las características de la información estadística o geográfica.
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Objetivo general del proyecto
Propósito final o resultado que se pretende alcanzar con la realización de un proyecto estadístico;
en general, éste responde a las preguntas de qué, cómo y para qué se lleva a cabo determinada
acción.
Producto estadístico
Resultado final expresado en un documento impreso o en medios digitales, elaborado por una
unidad administrativa a partir de la ejecución de un proyecto estadístico, en cuyo contenido
predomina información estadística sobre uno o más universos de estudio, independientemente de
quién la haya generado.
Proyecto de integración de información estadística
Conjunto de actividades para la elaboración y difusión de uno o más productos, referido a un tema
o a un conjunto de temas, cuyo contenido se estructura, predominantemente, con información
estadística, independientemente de quién la haya producido así como del método utilizado para
ello.
Proyecto de producción de información estadística
Conjunto de actividades para la obtención de información estadística básica, a partir de una
encuesta por muestreo, de un levantamiento tipo censo o del aprovechamiento de registros
administrativos. Incluye el conjunto de actividades para transformar información estadística básica
en derivada, a partir de un modelo teórico o empírico que sirve de referencia.

Proyecto estadístico
Conjunto de actividades ordenadas y relacionadas para producir o integrar información estadística.
Registro administrativo
Inscripción sistemática y en formato especial, de hechos, eventos, acciones, objetos, sujetos u otras
unidades, que realiza una entidad pública para fines de control administrativo y en el marco de sus
atribuciones.
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Registro Estadístico Nacional
Proceso permanente de inscripción, en el cual se asientan en forma ordenada y homologada, las
referencias fundamentales sobre unidades administrativas con funciones estadísticas en los
sectores públicos federal y estatal; de los proyectos estadísticos que ejecutan para la producción e
integración de información estadística; así como de los productos estadísticos resultantes, y que
constituye un elemento de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica para impulsar el desarrollo estadístico y contribuir a la prestación del servicio público
de información en la materia.
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Conjunto de Unidades organizadas a través de los Subsistemas, coordinadas por el Instituto y
articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la
Información de Interés Nacional.
Tipo de proyecto estadístico
Modalidad que asume el proyecto para la generación o integración de la información estadística.
Unidad Administrativa con Funciones Estadísticas
Unidad administrativa de nivel superior del Sector Público que realiza actividades para la ejecución
de proyectos de generación y/o de integración de información estadística.
Unidad de observación
Elemento unitario del cual se obtienen datos con propósitos estadísticos sobre el conjunto al que
pertenece.
Unidad integradora de información estadística
Unidad administrativa de nivel superior del Sector Público 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.
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Unidad productora de información estadística
Unidad administrativa de nivel superior del Sector Público 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, a partir de un modelo teórico o
empírico que sirve de referencia.
Vialidad
Superficie del terreno destinada para el tránsito vehicular y/o peatonal.
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