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Presentación 
El presente documento da respuesta a los acuerdos 3 y 4 que se tomaron en la 
tercera reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA), que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Chile los días 24 
y 25 de mayo de 2004, en el sentido de solicitar a la delegación de México la 
elaboración de una propuesta para examinar en la Tercera Reunión de la 
Conferencia,, como tema sustantivo, “Los sistemas nacionales de información 
y el rol de los institutos nacionales de estadística”. 

La propuesta de México consiste en aplicar a todos los estados miembros de la 
CEA, un cuestionario que permita obtener información sobre el tema, misma 
que se procesaría para mostrar los principales resultados en la Asamblea que 
se realizará en el mes de junio de 2005. 

Se espera que esta propuesta sea analizada de manera general durante la cuarta 
reunión del Comité Ejecutivo y que éste determine si el planteamiento cubre 
las expectativas sobre el tema. De ser el caso, se daría un tiempo pertinente 
para que los integrantes hagan observaciones con mayor detalle, mismas que 
se incorporarían al material para hacerlo llegar al secretariado ejecutivo, quien 
se encargaría de traducirlo al inglés y al francés, enviarlo a todos los estados 
miembros y recolectarlo durante los tres primeros meses de 2005. Le 
corresponde decidir al Comité quién hace el procesamiento, el análisis y la 
presentación de los resultados ante la Conferencia. 

El cuestionario para caracterizar la situación en materia estadística de los 
países integrantes de la CEA, comprende seis apartados orientados a los 
siguientes temas: 

• Planeación socioeconómica nacional y el papel que se le concede a la 
información estadística. 

Mediante este apartado se pretende conocer si los estados tienen 
institucionalizados programas de desarrollo socioeconómico y si el 
quehacer estadístico está considerado dentro de los mismos. 

• Marco jurídico en materia estadística 

Con este conjunto de preguntas se espera captar información sobre la 
existencia de legislación nacional en materia estadística, e identificar 
cuáles son los principales aspectos que cubre. 
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• Sistema nacional estadístico 

Este apartado tiene el propósito de conocer si al interior de los estados 
miembros, las unidades productoras de información operan conforme a 
un esquema de organización y funcionamiento preconcebido (Sistema 
Nacional Estadístico), las características de éste y de las principales 
unidades productoras. 

• Agencia nacional estadística 

Pretende identificar la existencia de un organismo encargado de 
coordinar el diseño y la operación del sistema nacional estadístico, en 
caso de que éste exista, y/o de ejecutar los proyectos de generación de 
estadísticas más relevantes. Asimismo, capta información sobre las 
características de esta agencia, los proyectos que atiende y los recursos de 
que dispone. 

• Colaboración internacional 

Como complemento a los temas anteriores, se aborda el que corresponde 
a los vínculos que tienen establecidos las agencias nacionales de 
estadística con el medio exterior en materia de asesoría técnica, 
financiamiento y capacitación. 

Para la correcta interpretación y respuesta del cuestionario, éste se acompaña 
del siguiente material: 

• Un instructivo con recomendaciones para el llenado correcto del 
instrumento. 

• Un glosario con definiciones convencionales que sirven para facilitar la 
comprensión de las preguntas y la captación de la respuesta correcta. 

• Un catálogo de países. 
• Un catálogo de proyectos estadísticos para orientar la respuesta. 
• Un sistema informático para captar la información vía Internet y manejarla 

con una base de datos. (pendiente) 
• Un conjunto de reportes previamente diseñados, mediante los cuales se 

presentarían los resultados, para su posterior análisis. (pendiente) 
 

Se llevaría a cabo una prueba piloto para asegurar que el diseño del 
cuestionario permita captar, de manera precisa, la información requerida. 



CUESTIONARIO PARA CARACTERIZAR LA SITUACIÓN GENERAL
 EN MATERIA ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES INTEGRANTES

DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS

Presentación

En la tercera reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia  Estadística de las Américas, celebrada el
24  y 25 de mayo de 2004,  los integrantes de las delegaciones intercambiaron opiniones sobre los
temas sustantivos que se examinarían en la tercera reunión de la Conferencia, a realizarse en junio de
2005. Dentro de esos temas se consideró conveniente analizar lo relativo a los sistemas estadísticos
nacionales y el papel de los institutos nacionales de estadística. Precisamente, para captar información
sobre el particular, se diseñó el presente cuestionario, mismo que permitirá efectuar una caracterización
general de la situación que prevalece en los estados miembros de la Conferencia.
Se agradece por anticipado la colaboración que brinden las delegaciones, para atender este
requerimiento con la mayor oportunidad posible.

Folio

Nombre de la agencia nacional

Nombre del titular

Cargo

Domicilio oficial
Calle o Avenida Núm. Ext. Núm. Int.

Entidad o Provincia Localidad País

Teléfono(s)     Fax

Correo electrónico Sitio de internet

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE  LA  REPRESENTACIÓN DEL PAÍS  ANTE LA CONFERENCIA
ESTADÍSTICA  DE  LAS  AMERICAS

Día Mes Año

B. DATOS DEL INFORMANTE

Nombre

Cargo

Teléfono(s)     Fax

Correo electrónico

RECOMENDACIONES GENERALES

• Antes de contestar, por favor, lea cuidadosamente el instructivo y navegue por el cuestionario para familiarizarse con el
programa.

• En los casos donde requiera precisar algún concepto, podrá utilizar como apoyo el glosario anexo a este cuestionario.



CUESTIONARIO  PARA CARACTERIZAR LA SITUACIÓN GENERAL EN
 MATERIA ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES INTEGRANTES DE LA

 CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS

3. ¿Qué importancia se le otorga a la información estadística dentro
de este plan o programa?
(Marque la opción correspondiente)

Se le considera de manera explícita como
elemento fundamental  ........................................

Sólo se menciona de manera general  ................

No se le considera de manera explícita  .............

a)

b)

c)

1

2

3

I. PLANEACIÓN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1. ¿Se lleva a cabo en su país un proceso sistemático de planeación del
desarrollo nacional?
(Marque la opción correspondiente)

   Sí .................................................................

   No .................................................................           (salte a 4)

1

2

7. ¿Existen en su país ordenamientos jurídicos específicos que normen la
 actividad estadística?
(Marque la opción correspondiente)

Sí  ........................................................................

No  ....................................................................... (salte a 10)

1

2

5. ¿Desde cuándo se elabora de manera regular este documento rector?
(Marque la opción correspondiente)

  a) Menos de 5 años  ..........................................

  b) De 5 a 10 años  .............................................

  c) Más de 10 años  ............................................

  d) Se ha elaborado de manera irregular  ...........

1

2

3

4

III. SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICO

10. ¿Opera en su país un Sistema Nacional Estadístico que ordene la
 actividad estadística de las unidades productoras de información?
 (Marque la opción correspondiente)

  Sí .................................................................

  No .................................................................            (salte a 12)
.

  Parcialmente ..................................................

Especifique:

II. MARCO JURÍDICO

8. Por favor, indique los nombres de estos ordenamientos y el ámbito de su
aplicación:

NOMBRE ÁMBITO
TERRITORIAL Y/O TEMÁTICO

Sí .................................................................

No  ................................................................           (salte a 4)

2. En este proceso de planeación, ¿existe un plan o programa
nacional (general) de desarrollo?
(Marque la opción correspondiente)

1

2

4. ¿Existe en su país un plan o programa nacional de desarrollo estadístico
 o un documento rector en la materia?
(Marque la opción correspondiente)

Sí  ................................................................

No  ...............................................................               (salte a 7)

Parcialmente  ...............................................

Especifique:

1

2

3

1

6. ¿Identifica este documento proyectos estratégicos en materia
 estadística y a las unidades responsables de llevarlos a cabo?
(Marque la opción correspondiente)

  a) Ambos  .......................................................

  b) Sólo a los proyectos ...................................

  c) Sólo a las unidades  ....................................

  d) No los identifica  ..........................................

2

3

4

(especifique)

9. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son abordados en este marco
 jurídico?
(Marque las opciones correspondientes)

a)

b)

c)

d)

e)

f )
g)

h)

i)

j)

k)

Establecimiento de la forma de organización
para la producción de información  .................................
Identificación de los elementos (dependencia) que
intervienen en la producción de información  ..................

  Derechos y obligaciones de los
informantes  .....................................................................
Responsabilidades de las unidades
productoras de información  ............................................

Identificación de prioridades  ...........................................

Sanciones a informantes por incumplimiento  .................
Términos en que debe difundirse la
información  .....................................................................
Existencia de un Sistema Nacional
Estadístico  ......................................................................
Señalamiento de los procedimientos de generación

  que deben instrumentarse y sus características  ......

Identificación de prioridades temáticas  ..........................

Otros

1

2

3
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18. ¿Cuáles de las siguientes funciones están a cargo de esta
agencia nacional?
(Marque las opciones correspondientes)

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

Elaboración, seguimiento y evaluación del programa nacional
en materia estadística  .............................................................
Intervención para la asignación de presupuesto a las
unidades productoras de información  ....................................
Producción de estadística básica y de
indicadores  .............................................................................
Integración de estadísticas provenientes de diversas
agencias  .........................................................................
Emisión de lineamientos técnicos de carácter general para la
producción, integración y difusión de información  .................
Asistencia técnica a las agencias productoras de
información  .............................................................................
Coordinación de acciones entre unidades
productoras  ............................................................................
Representación del país ante los foros internacionales

  especializados en estadísica  ...................................................

Otras
                    (especifique)

IV. AGENCIA NACIONAL

14. ¿Cuáles son las cinco principales agencias productoras de información
estadística en su país y cuáles sus tres proyectos estadísticos más
importantes?

AGENCIA PROYECTOSADSCRIPCIÓN

1

2

4

5

3

a), b) y c)
(se abre celdilla)

13. Por favor, indique qué tipo de órganos existen:
(Marque la opción correspondiente)

AGENCIAS
 PARTICIPANTESMECANISMO NOSÍ

a) Órgano consultivo nacional

b) Órganos técnicos de nivel sectorial,
       ministerial o equivalente

c) Órganos técnicos de nivel provincial,
      estatal o equivalente

d) Otros
             (especifique)

1       2

1       2

1       2

1       2
(se abre celdilla)

12. ¿Cuenta su país con órganos colegiados o interinstitucionales
 que determinen o impongan orden al quehacer estadístico?
(Marque la opción correspondiente)

  Sí .................................................................

  No .................................................................             (salte a 14)

1

2

17. ¿En dónde está adscrita esta agencia?
(Marque la opción correspondiente)

Depende del titular del Poder Ejecutivo  .................

Depende de un ministerio o equivalente  ...............

Por favor, indique el nombre:

Tiene carácter autónomo  ......................................

 d) Otra
 (especifique)

(Por favor, proporcione el organigrama hasta tercer nivel)

a)

b)

c)

1

2

3

4

16. ¿Existe en su país una agencia que sea la depositaria principal de la
 actividad  estadística?
(Marque la opción correspondiente)

Sí .....................................................................

        Por favor, escriba el nombre:

No ..................................................................... (salte a 18)

1

2

11. De acuerdo con el marco jurídico o la práctica en materia estadística,
¿cuál considera que es el  tipo de Sistema que opera en su país?
(Marque la opción correspondiente)

Centralizado  ..................................................................

Descentralizado con unidad coordinadora  ...................

Descentralizado sin unidad coordinadora  .....................

Otro
                    (especifique)

 1

 2

 3

 4

a)

b)

c)

d)

15. ¿Dispone el país de un calendario de producción de información
 regular y coyuntural?
(Marque la opción correspondiente)

  Sí .................................................................

  No .................................................................

1

2
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V. COLABORACIÓN INTERNACIONAL

20. Indique el número de personas que trabajan regularmente en la agencia
nacional de acuerdo con su nivel jerárquico y tipo de área de adscripción:

NIVEL NÚMERO

Áreas sustantivas:

   Personal de mando

   Personal  técnico

Áreas administrativas:

   Personal de mando

  Personal de apoyo

Total

21. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado en los últimos 3 años
a esta agencia?
(Indique en miles de dólares corrientes americanos)

PRESUPUESTO

2002

2003

2004

AÑO

22. ¿Recibe la agencia nacional colaboración técnica, financiera
 o ambas?
(Marque la opción correspondiente)

Ambas  ............................................................

Sólo técnica  ....................................................

Sólo financiera  ................................................

Ningua  ............................................................          (salte a 26)

a)

b)

c)

d)

1

2

3

4

Censo de Población y/o Vivienda

Censos Económicos

Censo Agropecuario

Encuestas en Hogares

Encuestas en Establecimientos

Registros Administrativos
Demográficos
Registros Administrativos Sociales

Registros Administrativos
Económicos
Sistema de Cuentas Nacionales

Recursos Naturales y Medio
Ambiente
Ciencia y Tecnología

Tecnología de la Información
y Comunicación
Otros

19. ¿Cuáles de los siguientes proyectos de producción de información
estadística son atendidos por la agencia nacional?

  Favor de citar el (los) nombre (s) del (los) principal (es) proyecto (s) en
  cada caso (se abren celdillas):

PERIODICIDAD
ÚLTIMO

LEVANTAMIENTO
REGULAR IRREGULAR

PROYECTO

24. ¿Cómo se traduce o materializa esta colaboración?

    Por favor, indique su origen y tipo:

ORGANISMO PROYECTO COLABORACIÓN

(se abre celdilla) (se abre celdilla)

PAÍS

(se abre celdilla)(se abre celdilla)

23. ¿De quién se recibe la colaboración?
(Marque las opciones correspondientes)

ONU  ...........................................................................

Otros organismos internacionales  .............................

Otros países  ..............................................................

Otros  ...........................................................................

a)

b)

c)

d)

Especifique:

Especifique:

Especifique:

Especifique:

25. Del presupuesto asignado en el último año a la agencia nacional,
 ¿cuánto representa la participación porcentual de la colaboración
  internacional?

PARTICIPACIÓN %AÑO

26. Para su país, ¿cuáles son las necesidades de colaboración en
materia estadística más importantes de parte de la comunidad
 internacional?
(Marque las opciones correspondientes)

Asesoría técnica  ........................................................

Financiamiento  ...........................................................

Capacitación  ..............................................................

Otras
                                        (especifique)

a)

b)

c)

d)
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29. ¿Su país está en posibilidad de brindar colaboración en materia
estadística a otros países?
(Marque la opción correspondiente)

Sí .................................................................

        Por favor, indique de qué tipo:

No .................................................................

Asesoría técnica  ........................................................

Financiamiento  ...........................................................

Capacitación  ..............................................................

Otro
                                        (especifique)

a)

b)

c)

d)

1

2

(Anotar aclaraciones que juzgue pertinentes sobre la información
  proporcionada, especificando el número de pregunta)

OBSERVACIONES27. ¿Otorga la agencia nacional colaboración técnica y/o financiera a
 otros países relacionada con la actividad estadística?
(Marque la opción correspondiente)

Sí .................................................................

No .................................................................             (salte a 29)

1

2

a) En sus reuniones regulares:

30. ¿Qué temas, proyectos o aspectos considera que deben ser tratados
en el seno de la Conferencia Estadística de las Américas?
(Marque las opciones correspondientes)

b) Dentro de su programa bianual de trabajo:

28. ¿Cómo se traduce o materializa esa colaboración?

   Por favor, indique:

TIPO DE
 COLABORACIÓN

PROYECTOINSTITUCIÓNPAÍS

(se abre celdilla) (se abre celdilla) (se abre celdilla) (se abre celdilla)

(salte a 30)
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Instructivo de llenado del Cuestionario para Caracterizar 
la Situación General en Materia Estadística de los Países 
Integrantes de la Conferencia Estadística de las Américas  

OBJETIVO 

El presente Instructivo tiene el propósito de servir de guía para el llenado correcto 
del Cuestionario para Caracterizar la Situación General en Materia Estadística de 
los Países Integrantes de la Conferencia Estadística de las Américas, documento 
que será contestado vía electrónica por las agencias que representan a cada país 
en esta organización. 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario está organizado en seis secciones: 
1. Información General 

• Folio 

• Fecha de llenado 

• Datos de identificación de la Representación del País ante la Conferencia 
Estadística de las Américas 

• Datos del informante 

• Recomendaciones generales  
2. Planeación e información estadística 
3. Marco jurídico 
4. Sistema Nacional Estadístico 
5. Agencia Nacional 
6. Colaboración internacional 
 

ASPECTOS GENERALES 

Con el fin de obtener información clara y precisa sírvase atender las instrucciones 
siguientes: 

• El sistema contiene instrucciones específicas que orientan sobre la ruta que 
deberá seguir para un correcto llenado del cuestionario. 
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• Antes de iniciar el llenado, lea cuidadosamente las preguntas y las opciones 
de respuesta. 

• La mayor parte de las preguntas están precodificadas; seleccione la(s) 
opción(es) que se considere(n) correcta(s) y automáticamente quedará(n) 
registrada(s) en el(los) campo(s) correspondiente(s). 

• En las opciones abiertas Otra, Otro, Otras u Otros, escriba la(s) respuesta(s) 
en la celdilla destinada para tal motivo. 

• En caso necesario, el sistema (programa) le indicará cómo llevar al cabo la 
corrección de algún error. 

• Lea cuidadosamente las instrucciones que aparecen en letras pequeñas, al 
pie de cada pregunta, ya que éstas le ayudarán a contestarlas correctamente. 

• En el sistema (programa) la mayor parte de las preguntas cuenta con 
instrucciones automáticas para saltar o pasar. Tenga cuidado, ya que éstas 
indicarán un cambio de secuencia inhibiendo aquellas opciones que no 
deberán contestarse. 

• Asegúrese de no dejar preguntas sin contestar y, en caso de que así suceda, 
el programa le impedirá continuar, indicándole la posición de la omisión. 

• En caso de alguna aclaración o comentarios, utilice la sección de 
observaciones. 

Como complemento a este instructivo, el sistema incluye el catálogo de los países 
integrantes de la Conferencia Estadística de la Américas y el de proyectos 
estadísticos que pretende ejemplificar de manera ilustrativa no limitativa, algunos 
casos para orientar la respuestas. Asimismo, se presenta un glosario que podrá 
utilizarse como apoyo para homologar la terminología empleada en cada país. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

Se presentan a continuación las instrucciones para cada sección y tipo de 
preguntas que conforman el cuestionario. 

FOLIO 

En el extremo superior derecho de la carátula del cuestionario, se encuentran dos 
casillas destinadas para el número asignado (precodificado), que permitirá la 
identificación del país miembro o asociado a la Conferencia Estadística de las 
Américas. 
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FECHA DE LLENADO 

• Indique la fecha de llenado del cuestionario de la manera siguiente: 
 
Ejemplo: 
Si el llenado se realiza el 28 de octubre del 2004, se deberá anotar en el 
orden indicado: 

Día 2 8 Mes 1 0 Año 0 4 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL PAÍS ANTE LA 
CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS 

Esta sección tiene por objeto reunir los datos de la domicilio oficial de la Agencia 
Nacional representante del país ante la Conferencia Estadística de las Américas, 
así como los del titular de la misma. 

• Los datos del domicilio oficial, así como los del titular de la agencia 
nacional, podrán estar previamente registrados en el cuestionario 
(prellenado), por lo que se solicita la verificación y actualización en caso 
necesario. 

• En caso de actualizar datos, utilizar la misma ventanilla que el sistema 
presenta con la información prellenada. 

Ejemplo: 

 

 

DATOS DEL INFORMANTE 

•  De ser posible los datos  deberán ser proporcionados por el propio 
representante. En caso de que esta actividad sea delegada a otro 

Nombre de la agencia nacional Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
Nombre del Titular Dr. Lelio Mármora 
Cargo Director 
Domicilio oficial Presidente Julio A. Roca 609 
 Calle o Avenida Núm. Ext. Núm. Int. 
 Buenos Aires  Argentina 
 Entidad o Provincia Localidad País 
Teléfono(s)(54-11) 4349-6914/13/ 4331-0896 / 8901 Fax  (54-11) 4349-9274/9699/4331- 
   0896/8901 
Correo electrónico lmarm@indec.mecan.gov.ar Sitio de Internet  www.indec.mecon.ar/ 
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informante, se deberá registrar el nombre, cargo y las referencias para su 
localización y poder establecer eventualmente comunicación con el mismo. 

I. PLANEACIÓN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Este bloque consta de seis preguntas y tiene la finalidad de captar información 
sobre la existencia de planes o programas nacionales (generales) de desarrollo en 
materia económica, social, política, ciencia y tecnología y medio ambiente del país 
e identificar el papel que éstos le conceden a la producción de estadísticas, 
llegando incluso a identificar si existe un programa específico en la materia. 

 

• Las preguntas 1, 2, 3, 5 y 6 son de  respuesta única y se deberá marcar la 
opción seleccionada para indicar la respuesta correspondiente. Con 
respecto a la pregunta 4, ésta combina una de respuesta única con abierta. 

Ejemplo 1 
2. En este proceso de planeación, ¿existe un plan o programa nacional 

(general) de desarrollo? 
(Marque la opción correspondiente) 

Sí.......................................................... 1  
   
No......................................................... 2 (Salte a 4) 

 
Al contestar afirmativamente, podrá continuar con la pregunta número 3 
relacionada con la importancia que se le da a la información estadística 
dentro de este programa. 
 
Ejemplo 2 
3. ¿Qué importancia se le otorga a la información estadística dentro de 

este plan o programa? 
(Marque la opción correspondiente) 

a) Se le considera de manera explícita como   
 elemento fundamental  .............................. 1  

   
b) Sólo se menciona de manera general  ..... 2  
   
c) No se le considera de manera explícita  ... 3  

 
Como se observa en los ejemplos uno y dos, éstos conservan una 
secuencia. Si la respuesta fuese negativa, el sistema automáticamente lo 
enviará a la pregunta 4. 

X

X
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Ejemplo 3 
4. ¿Existe en su país un plan o programa nacional de desarrollo 

estadístico o un documento rector en la materia? 
(Marque la opción correspondiente) 

Sí............................................................................. 1  
  

No............................................................................ 2 (Salte a 7) 
   
   
Parcialmente............................................................ 3  

    
 Especifique:   
     
     
     
    

   
 
El criterio para responder esta pregunta, es el mismo que en los casos 
anteriores, es decir, de respuesta única, pero con la peculiaridad de que el 
sistema abrirá celdillas para anotar la información requerida de manera 
abierta cuando la opción seleccionada sea parcialmente. Cabe mencionar, 
que el programa al que se hace referencia, es al estadístico nacional y no al 
que normalmente elaboran los institutos nacionales, oficinas, agencias, 
centros o equivalentes como programa de trabajo propio. 

II. MARCO JURÍDICO 

La sección incluye tres preguntas (7, 8, y 9), en las que se abordan aspectos 
relativos a la existencia de ordenamientos jurídicos en materia estadística, sus 
ámbitos de aplicación y los aspectos específicos que contemplan. 

• Se considera una pregunta de respuesta única (7), aplicando los mismos 
criterios de la sección anterior (ejemplo 1). 

• Una de opción abierta (8) en la cual el sistema (programa) tiene previsto 
abrir celdillas para captar la respuesta que se solicita. 
 

X

(DESPLEGAR CELDILLAS) 
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Ejemplo 4 

8. Por favor, indique los nombres de estos ordenamientos y el ámbito de 
su aplicación: 

 
NOMBRE ÁMBITO 

TERRITORIAL Y/O TEMÁTICO 
 

Ley de información 
estadística 

Nacional  

   
   
   

 

• Por último, se presenta una pregunta de respuesta múltiple, donde se tiene 
la posibilidad de marcar varias de las opciones que se muestran. Si alguna 
de éstas corresponde a la opción otro, el programa abrirá una ventanilla 
para que incluya la información que considere pertinente. 

Ejemplo 5 
9. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son abordados en este marco 

jurídico? 
(Marque las opciones correspondientes) 

a) Establecimiento de la forma de organización   
para la producción de información...................   

   
b) Identificación de los elementos (dependencia)   

que intervienen en la producción de    
 Información....................................................    
   
c) Derechos y obligaciones de los informantes....   
.   
.   
.   
k) Otros     
 (especifique)    

 

III. SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICO 

Esta sección tiene el propósito de conocer si en los países miembros opera un 
Sistema Nacional Estadístico, averiguar si éste cuenta con los mecanismos que 
permitan la coordinación y organización de la producción estadística, así como 
algunas características relacionadas con los proyectos más importantes que 
atiende el mismo, así como otras agencias productoras de información. 

(DESPLEGAR CELDILLAS) 

X

X

(DESPLEGAR CELDILLAS) 
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• Una  batería de preguntas relacionadas con estos aspectos incluye una de 
opción combinada (10) y tres de una sola respuesta (11, 12 y 15), las 
cuales deberán ser contestadas atendiendo los criterios observados en la 
primera sección. 

• En la pregunta 13, cabe distinguir la aplicación de dos situaciones a 
considerar: 
a) La primera corresponde a la respuesta que se obtiene de la pregunta 

básica, es decir, Sí o No 
b) La segunda a la contestación de una pregunta abierta 

• Es importante que al contestar esta pregunta, se tomen en cuenta los 
conceptos relacionados con el órgano consultivo, cuya misión es la de 
asesorar a la agencia central o principal de estadística sobre las prioridades 
nacionales, la oportunidad y la metodología de los proyectos estadísticos y, 
a su vez, constituye un vehículo de transmisión de la demanda de 
información económica y social de un país; así como con otras instancias 
técnicas que se integran con la representación de diversas instituciones con 
intereses comunes y cuyo objeto es coordinar de manera congruente las 
actividades de formulación, ejecución, control y evaluación de las acciones 
propuestas para la solución y atención de los asuntos planteados. 
 
Ejemplo 6 
13. Por favor, indique qué tipo de órganos existen: 

(Marque la opción correspondiente) 

MECANISMO 
SI 

AGENCIAS 
PARTICIPANTES 

NO 

a) Órgano consultivo nacional 1 (se abre celdilla) 2 

b) Órganos técnicos de nivel sectorial, 
ministerial o equivalente 

1  2 

c) Órganos técnicos de nivel provincial, 
estatal o equivalente 

   

 
d) Otros 

(especifique) 
1 

 
2 

 
Al marcar afirmativamente la opción a), aparecerán celdillas en las que 
podrá escribir el(los) nombre(s) de la(s) agencia(s) que participan. Este 
paso se repetirá en cada uno de los incisos, incluyendo la opción otros. 

• Para poder accesar a cada caso, tendrá que oprimir la opción salir, 
abriéndose las celdillas nuevamente donde deberá seleccionar otra 
respuesta afirmativa. 

X 
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• En el caso de la pregunta 14, la mecánica es similar a la de la 13 pero con 
algunas variantes. Aquí, las opciones de respuesta son únicamente cinco y, 
en cada una de ellas se podrá anotar la agencia y su adscripción para que 
el sistema (programa) abra una ventanilla con los incisos a), b) y c) en los 
que podrá escribir los tres principales proyectos. 

Ejemplo 7 
14. ¿Cuáles son las cinco principales agencias productoras de información 

estadística en su país y cuáles sus tres proyectos estadísticos más 
importantes? 

AGENCIA ADSCRIPCIÓN PROYECTOS 
1 
 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INEC de Argentina) 
 

Ministerio de 
Economía y Obras y 
Servicios Públicos 

a) Censos Nacionales 
b) Encuestas 

Permanentes de 
Hogares 

c) Índices de Precios al 
Consumidor 

2 
 

  a), b) y c) 
(se abre celdilla) 

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

 
En cada uno de los cuatro casos restantes, el sistema repetirá la operación 
de abrir la ventanilla para que se incluya la información correspondiente. 

IV. AGENCIA NACIONAL 

Busca identificar la existencia de una agencia responsable de la normatividad, la 
coordinación y/o la producción de la mayor parte de la información estadística en 
el país. Asimismo, se pretende captar información sobre su estructura orgánica, 
las funciones específicas que realiza, los principales proyectos estadísticos que 
atiende, el tipo de los recursos humanos con que cuenta y el presupuesto 
asignado para llevar a cabo sus funciones. 

• Consta de seis preguntas de las cuales: dos son de tipo combinado (de 
respuesta única con abierta), una de opción múltiple y tres abiertas 

• En el caso de la pregunta 16, en la opción afirmativa, se desplegarán 
celdillas para su respuesta abierta. Para la 17, será en el inciso b) donde el 
sistema aplicará el mismo criterio. 
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Ejemplo 8 
16. ¿Existe en su país una agencia que sea la depositaria principal de la 

actividad estadística? 
(Marque la opción correspondiente) 

Sí............................................................................. 1  
  

 Por favor, escriba el nombre:   
     
     
     
    

No............................................................................ 2 (Salte a 18) 
 
Para el ejemplo que se presenta a continuación, es importante que se 
anexe el organigrama hasta el tercer nivel jerárquico para poder conocer la 
estructura orgánica de la agencia nacional. Asimismo, para la opción c), se 
considera a las agencias u oficinas nacionales de estadística autónomas, 
como aquéllas que por ley obtienen personalidad jurídica y patrimonio 
propios, es decir, independencia respecto a los distintos poderes del 
gobierno de un país; y con independencia presupuestaria, técnica y de 
gestión. 

Ejemplo 9 

17. ¿En dónde está adscrita esta agencia? 
(Marque la opción correspondiente) 

a) Depende del titular del Poder Ejecutivo........ 1  
   
b) Depende de un ministerio o equivalente....... 2  
 Por favor, indique el nombre   
 Ministerio de Economía y Finanzas    
    
   
c) Tiene carácter autónomo............................... 3  
   
d) Otra   4  
 (especifique)   
   
(Por favor, proporcione el organigrama hasta tercer nivel)   

 

Al igual que en el ejemplo 8, al elegir la opción b), en la que se tiene 
prevista una respuesta abierta, el programa desplegará las celdillas para 
especificar lo que se le solicita en este caso particular. Si se selecciona el 
inciso d) Otro, el sistema abrirá de igual manera celdillas para capturar la 
respuesta. 

• Con relación a la pregunta 18, se contestará atendiendo el criterio descrito 
para la número 9 de la sección segunda (ejemplo 5). 

X

(DESPLEGAR CELDILLAS) 

X

(DESPLEGAR CELDILLAS) 
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• Respecto a la pregunta 19, en que se solicita el nombre de los proyectos 
estadísticos, la periodicidad y su último levantamiento por parte de la 
agencia nacional, se tiene la opción de abrir celdillas para anotar esta 
información  de manera específica (ver Anexo II donde se presentan casos 
que tienen carácter ilustrativo no limitativo). Cabe aclarar, que en los 
registros administrativos, se inhibirán las celdillas correspondientes al último 
levantamiento por tratarse de proyectos de carácter continuo, así como lo 
correspondiente al sistema de cuentas nacionales. 

• En esta pregunta, cabe la posibilidad de registrar nuevamente los proyectos 
que fueron incluidos en la pregunta 14 por parte de la agencia nacional. En 
este sentido, de presentarse esta situación, deberán detallarse la 
periodicidad y el último levantamiento en los casos en que sea necesario. 

Ejemplo 10 
19. ¿Cuáles de los siguientes proyectos de producción de información 

estadística son atendidos por la agencia nacional? 
Favor de citar el (los) nombre(s) del (los) principal(es) proyecto(s) en cada caso (se 
abren celdillas): 

PERIODICIDAD 
PROYECTO 

REGULAR IRREGULAR 
ÚLTIMO 

LEVANTAMIENTO 

Censo de Población y/o Vivienda    
 Censo de Población y Vivienda Cada 10 

años 
 Al 14 de febrero de 

2000 
 .    
 .    
Censos Económicos    
 Industrial  De 5 a 6 

años 
Datos referentes a 
1999  

 .    
 .    
Censo Agropecuario    
Encuestas en Hogares    
 Encuesta de Ingresos y Gastos de 
 los Hogares 

   

 Encuesta de Empleo    
 .    
 .    
Registros Administrativos Demográficos    
 Nacimientos    
 Defunciones    
 .    
 .    
Registros Administrativos Sociales    
Registros Administrativos Económicos    
Sistema de Cuentas Nacionales    
Recursos Naturales y Medio Ambiente    
Ciencia y Tecnología    
Tecnología de la Información y 
Comunicación 

   

Otros    
 

(DESPLEGAR CELDILLAS) 
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La apertura de ventanillas permite que se anote adicionalmente a cada 
proyecto la periodicidad. Esta última, presenta dos situaciones a considerar: 
la primera, cuando el proyecto se levanta en un lapso establecido, de 
manera sistemática o regular (como es el caso de los censos y las 
encuestas) y la segunda, cuando los periodos del levantamiento varían de 
un lapso a otro (irregular). 

• En las preguntas 20 y 21, las casillas para respuesta numérica ocuparán un 
espacio por cada dígito y el sistema recorrerá los datos a la derecha como 
se ejemplifica a continuación: 

Ejemplo 11 
20. Indique el número de personas que trabajan regularmente en la agencia 

nacional de acuerdo con su nivel jerárquico y tipo de área de 
adscripción: 
 

NIVEL NÚMERO 

Áreas sustantivas:  
      Personal de mando   1 8 0 
      Personal técnico  1 2 3 0 

Áreas administrativas:  
      Personal de mando   1 7 0 
      Personal de apoyo   9 4 7 
     Total  2 5 2 7 

 

Para la contabilización del recurso humano se considerará, como personal 
de mando, los superiores y mandos medios, y para el personal técnico y de 
apoyo a los diferentes niveles que contemple la agencia. Es importante que 
se incluya tanto el personal permanente, como el temporal. 
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Ejemplo 12 
21. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado en los últimos 3 años a 

esta agencia? 
(Indique en miles de dólares corrientes americanos) 

AÑO PRESUPUESTO 
          

 2002     1 7 8 0 
          

 2003     1 4 3 0 
          

 2004     1 6 5 0 
          

V. COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

Esta última sección tiene por propósito conocer las posibilidades y/o necesidades 
de colaboración que tienen los estados miembros de la CEA en materia 
estadística, así como la asesoría técnica, la capacitación y/o el financiamiento 
recibido u otorgado. 

• En las preguntas relacionadas con este tema (de la 22 a la 29), sírvase 
indicar las colaboraciones internacionales que provengan de las 
recomendaciones emitidas por la Conferencia Estadística de las Américas. 

• De las ocho preguntas contempladas en esta sección: dos son combinadas, 
tres abiertas, una de respuesta múltiple y dos de opción única. 

• La 22 es de respuesta única y se contestará atendiendo los criterios 
establecidos para este tipo de preguntas en secciones precedentes. 

• Con respecto a la pregunta 23, esta  tiene la característica de que cada 
opción seleccionada tendrá la posibilidad de desplegar celdillas para 
especificar el origen de la colaboración recibida. 
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Ejemplo 13 

23. ¿De quién se recibe la colaboración? 
(Marque las opciones correspondientes) 

a) ONU ...................................................................... X  
 Especifique:    
 Comisión Económica para América     
 Latina y el Caribe (CEPAL)    
     

b) Otros organismos internacionales .......................   
 

Especifique:    

     
     
     

c) Otros países......................................................... X  
 

Especifique: 
   

 Instituto Brasileño de Geografía     
 y Estadística     
   
d) Otros ....................................................................   
 Especifique:    
     
     

 

• En cuanto a la pregunta 24, ésta es de tipo abierto. Para poder acceder a 
cada celdilla, el sistema (programa) permitirá la entrada o salida por línea 
teniendo cuidado, una vez abierta, de ir anotando el organismo, el país de 
origen, el proyecto atendido y el tipo de colaboración recibida (asesoría 
técnica, capacitación, financiamiento u otro) como se ejemplifica más 
adelante. 
 
Ejemplo 14 
24. ¿Cómo se traduce o materializa esta colaboración? 

Por favor, indique su origen y tipo: 

ORGANISMO PAÍS PROYECTO COLABORACIÓN 

(se abre celdilla) (se abre celdilla) (se abre celdilla) (se abre celdilla) 

    

    

Instituto Nacional 
de Estadística, 

Geografía e 
Informática 

México Censo de 
Población y 

Vivienda 

Asesoría Técnica 

    
 

Entrar Salir 

(DESPLEGAR CELDILLAS) 
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• La pregunta 25 es de tipo numérico y deberá anotarse el año y el 
porcentaje de participación de la colaboración internacional en el último 
presupuesto asignado a la agencia nacional (2002, 2003 ó 2004 de acuerdo 
a la pregunta 21). 

Ejemplo 15 
25. Del presupuesto asignado en el último año a la agencia nacional, 

¿cuánto representa la participación porcentual de la colaboración 
internacional? 

AÑO PARTICIPACIÓN % 
2004 30 

 

Ejemplo 16 

26. Para su país, ¿cuáles son las necesidades de colaboración en materia 
estadística más importantes de parte de la comunidad internacional? 
(Marque las opciones correspondientes) 

a) Asesoría técnica _____________________  X  
   
b) Financiamiento_______________________    
   
c) Capacitación_________________________  X  
   
d) Otras     
 (especifique)   
   

 

Esta pregunta tiene la posibilidad de marcar varias respuestas, como se 
muestra en el ejemplo anterior. Si existiera respuesta en la opción otro, el 
sistema abrirá una ventanilla para que incluya la información que usted 
considere necesaria. 

• En la pregunta 27 se aplicará el criterio utilizado para las preguntas de 
respuesta única (ejemplo 1 de la sección primera). 

• Para la pregunta 28 se aplicará el criterio que se ejemplifica para la 24 de 
esta sección quinta. 

• Por último, la pregunta 29 combina una de respuesta única con otra de 
opción múltiple. 
 

(DESPLEGAR CELDILLAS) 
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Ejemplo 17 

29. ¿Su país está en posibilidad de brindar colaboración en materia 
estadística a otros países? 
(Marque la opción correspondiente) 

Sí ...................................................................................  1  
  

 a) Asesoría técnica......................................   
    
 b) Financiamiento........................................   
    
 c) Capacitación............................................   
    
 d) Otro     
  (especifique)   

   
No..................................................................................  2  

 

El ejemplo muestra que en caso de respuesta afirmativa, se desplegarán 
opciones para escoger varias de ellas. Si se requiere especificar alguna que 
no aparezca en la relación, se podrá utilizar el Otro para tal fin. 

• El cuestionario contempla una pregunta abierta adicional (30) relacionada 
con los temas, proyectos y aspectos que pueden ser considerados de 
interés, para ser tratados en las reuniones regulares o dentro de los 
programas bianuales de trabajo de la Conferencia Estadística de las 
Américas. 

• Si existiera duda de algún concepto utilizado en este cuestionario, consultar 
el glosario anexo al mismo. 

• Al terminar la sesión y en caso de alguna aclaración o comentario, puede 
utilizar la rejilla que aparecerá en la opción para OBSERVACIONES que se 
mostrará al final del cuestionario. 

• Para cualquier consulta con respecto al sistema de este cuestionario, favor 
de dirigirse al correo electrónico: 

X

X

(DESPLEGAR CELDILLAS) 

X



GGGGGGGGLLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO  

Presentación 

Con el propósito de apoyar el llenado del Cuestionario Caracterización de la 
Situación General en Materia Estadística de los Países Integrantes de la 
Conferencia Estadística de las Américas, se integró el presente glosario, en el cual 
se incluyen algunas definiciones o descripciones de los principales conceptos 
contenidos en dicho instrumento. Se trata de que esto contribuya a salvar las 
diferencias conceptuales que pudiese haber entre los países destinatarios del 
cuestionario y sea posible captar información relativamente homogénea, de tal 
manera que esto permita contar con una caracterización sobre la situación general 
que en materia estadística existe en los países integrantes de la Conferencia 
Estadística de las Américas. 

El glosario fue conformado con base en definiciones obtenidas de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, así como algunas de carácter convencional 
desarrolladas a partir de las primeras, las cuales se presentan ordenadas 
alfabéticamente para cada una de las secciones del cuestionario. Al final de 
algunos conceptos se incluye un número, mismo que identifica la referencia 
bibliográfica institucional utilizada y que se localiza en una relación al final del 
documento. 
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I.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Instrumento rector de la planeación del desarrollo nacional, que expresa las 
políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, 
social, política, ciencia y tecnología y medio ambiente del país, concebidos de 
manera integral y coherente, para orientar la conducción del quehacer público, 
privado y social. 

I.2 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ESTADÍSTICO 

Instrumento rector de la ordenación y regulación de las actividades a realizar por 
las unidades que integran el sistema nacional en materia estadística; establece las 
actividades prioritarias; jerarquiza los objetivos y metas para alcanzar en el 
fortalecimiento del servicio de información de la administración pública, en 
congruencia con la planeación nacional del desarrollo y define las políticas a las 
que deberá ceñirse las instituciones que conforman el sistema. 

II.1 ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Documento oficial de carácter general o particular sancionado por el poder 
legislativo del país, donde se explicitan las disposiciones regulatorias en materia 
de la actividad estadística nacional. 

III.1 ADSCRIPCIÓN 

“Acto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto. Ubicar a una 
unidad administrativa dentro de otra de mayor jerarquía.” 1 

III.2 ÓRGANO CONSULTIVO NACIONAL 

Suele denominarse Consejo Nacional o Superior de Estadística, cuya misión más 
importante es asesorar a la Oficina Nacional o Agencia de Estadística sobre las 
prioridades nacionales, la oportunidad y la metodología de los proyectos 
estadísticos y, a su vez, constituye un vehículo de transmisión de la demanda de 
información económica y social de un país. 

III.3 ÓRGANO TÉCNICO MINISTERIAL O PROVINCIAL 

Grupo que se integra con la representación de diversas instituciones con intereses 
comunes, cuyo objeto es coordinar de manera congruente las actividades de 
formulación, ejecución, control y evaluación de las acciones propuestas para la 
solución y atención de los asuntos planteados referentes a un ministerio o una 
provincia en particular. 



III.4 SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICO 

Es el conjunto de unidades productoras de estadística del sector público, 
interrelacionadas, que en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una 
normativa técnica común, desarrollan actividades con el propósito de proporcionar 
a la sociedad información pertinente, oportuna y de calidad para la toma de 
decisiones. 

III.5 SISTEMA ESTADÍSTICO CENTRALIZADO 

Es un esquema de organización en el cual la “Oficina (nacional) de estadística 
decide la política del país en la materia, las estadísticas que deben producirse, la 
metodología estadística que debe aplicarse y las instituciones que deben llevarlas 
a cabo”.2 En esta opción, la agencia nacional es la principal productora de 
estadísticas. 

III.6 SISTEMA ESTADÍSTICO DESCENTRALIZADO 

Es una organización a cuya “Oficina de Estadística le corresponde la elaboración 
de la normatividad estadística para lograr que el sistema esté coordinado y las 
estadísticas sean coherentes, pero las decisiones sobre qué estadísticas deben 
elaborar y cómo, les corresponde a otras Instituciones que serán diferentes en 
cada país.” 2 

IV.1 AGENCIA U OFICINA ESTADÍSTICA NACIONAL AUTÓNOMA 

Unidad administrativa pública independiente de los distintos poderes del gobierno 
de un país que le permite obtener personalidad jurídica y patrimonio propios; y con 
independencia presupuestaria, técnica y de gestión. 

IV.2 AGENCIA U OFICINA ESTADÍSTICA NACIONAL 

“Es una unidad administrativa pública cuya función principal es la compilación y 
análisis de datos, y la divulgación de información a efectos estadísticos. Las 
agencias estadísticas pueden denominarse instituto, oficina, centro o 
departamento, siempre y cuando sean reconocidas como entidades diferenciadas. 
Puede estructurarse de forma centralizada o descentralizada, o con una 
combinación de ambas modalidades.” 3 

IV.3 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Son aquellas que tienen por encargo la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales. 

 



IV.4 ÁREA SUSTANTIVA 

Son aquéllas que atienden las actividades de naturaleza técnica, metodológica y 
conceptual propia de la actividad estadística. 

IV.5 PRESUPUESTO ASIGNADO 

Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, subprogramas 
y proyectos, necesarias para el logro de los objetivos y metas establecidas. 

V.1 COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

Es el apoyo que proporciona una institución nacional o internacional a una 
institución específica, en aspectos relacionados con la realización de proyectos en 
materia estadística ya sea de capacitación, asesoría técnica y/o suministro de 
recursos financieros entre otros. 
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ANEXO I 

 

CÓDIGO PAÍSES 

01 ANTIGUA Y BARBUDA 
02 ARGENTINA 
03 BAHAMAS 
04 BARBADOS 
05 BELICE 
06 BOLIVIA 
07 BRASIL 
08 CANADÁ 
09 CHILE 
10 COLOMBIA 
11 COSTA RICA 
12 CUBA 
13 DOMINICA 
14 ECUADOR 
15 EL SALVADOR 
16 ESPAÑA 
17 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
18 FRANCIA 
19 GRANADA 
20 GUATEMALA 
21 GUYANA 
22 HAITÍ 
23 HONDURAS 
24 ITALIA 
25 JAMAICA 
26 MÉXICO 
27 NICARAGUA 
28 PAÍSES BAJOS 
29 PANAMÁ 
30 PARAGUAY 
31 PERÚ 
32 PORTUGAL 
33 REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA e IRLANDA DEL NORTE 
34 REPÚBLICA DOMINICANA 
35 SAINT KITTS y NEVIS 
36 SAN VICENTE y LAS GRANADINAS 
37 SANTA LUCÍA 
38 SURINAM 
39 TRINIDAD y TOBAGO 
40 URUGUAY 
41 VENEZUELA 

 

CATÁLOGO DE ESTADOS MIEMBROS 



 
 

CÓDIGO PAÍSES  

42 ANGUILA 
43 ANTILLAS NEERLANDESAS 
44 ARUBA 
45 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 
46 ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
47 MONTSERRAT 
48 PUERTO RICO 

 

CATÁLOGO DE MIEMBROS ASOCIADOS 



ANEXO II 

CÓDIGO PROYECTO 
010 CENSO DE POBLACIÓN Y/O VIVIENDA 
011 CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
012 CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
013 OTROS 
020 CENSOS ECONÓMICOS 
021 MINERÍA 
022 MANUFACTURAS 
023 ELECTRICIDAD 
024 COMERCIO 
025 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
026 SERVICIOS FINANCIEROS 
027 SERVICIOS NO FINANCIEROS PÚBLICOS 
028 SERVICIOS NO FINANCIEROS PRIVADOS 
029 OTROS 
030 CENSO AGROPECUARIO 
031 EJIDAL 
032 AGRÍCOLA Y GANADERO 
033 AGRÍCOLA, GANADERO Y EJIDAL 
034 OTROS 
040 ENCUESTAS EN HOGARES 
041 EMPLEO 
042 INGRESOS Y GASTOS 
043 COMPONENTES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
044 NIVELES DE VIDA 
045 SALUD 
046 EDUCACIÓN 
047 OTROS 
050 ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
051 INDUSTRIAL 
052 CONSTRUCCIÓN 
053 COMERCIO 
054 SERVICIOS 
055 OTROS 
060 ENCUESTAS ESPECIALES 
061 AGROPECUARIA Y EJIDAL  
062 MICRO NEGOCIOS 
063 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
064 SECTOR INFORMAL 
065 OTROS 
070 REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEMOGRÁFICOS 
071 NACIMIENTOS 
072 DEFUNCIONES 
073 MATRIMONIOS 
074 DIVORCIOS 
075 OTROS 

CATÁLOGO DE PROYECTOS ESTADÍSTICOS 



 
080 REGISTROS ADMINISTRATIVOS SOCIALES 
081 EDUCACIÓN 
082 SALUD 
083 CULTURA 
084 JUDICIALES EN MATERIA PENAL 
085 INTENTOS DE SUICIDIO Y SUICIDIOS 
086 RELACIONES LABORALES DE JURISDICCIÓN LOCAL 
089 OTROS 
090 REGISTROS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS 
091 INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 
092 INDUSTRIA MINERO METALÚRGICA 
093 COMERCIO EXTERIOR 
094 INGRESOS Y EGRESOS ESTATALES Y MUNICIPALES 
095 OTROS 
100 SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 
101 SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO, SERIES 

ANUALES 
102 INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COYUNTURA 
103 MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO 
104 INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL SECTOR PÚBLICO 
105 CUENTAS REGIONALES 
106 SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS 
107 CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 
108 OTROS 
110 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
111 GENERACIÓN Y/O RECOPILACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
112 INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE (NACIONAL O 

LOCAL). 
113 OTROS 
120 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
121 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
122 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
123 PERCEPCIÓN PÚBLICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
124 OTROS 
130 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
131 USO Y DISPONIBILIDAD DE LAS TIC’S EN LOS HOGARES 
132 INVENTARIO DE RECURSOS EN LAS TIC’S DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
133 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TIC’S 
134 OTROS 

 



I. PLANEACIÓN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

PAÍS

CON 
PROCESO 

SISTEMÁTICO 
DE 

PLANEACIÓN 
DEL 

DESARROLLO 
NACIONAL

1
IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DENTRO DEL PLAN O PROGRAMA 

NACIONAL DE DESARROLLO

2-3

NO SE  CONSIDERA DE 
MANERA EXPLÍCITA

FUNDAMENTAL SE MENCIONA DE MANERA 
GENERAL

4
CON PLAN O 

PROGRAMA NACIONAL 
DE DESARROLLO 
ESTADÍSTICO O 

DOCUMENTO RECTOR

PARCIALMENTE CON 
PLAN O PROGRAMA 

NACIONAL DE 
DESARROLLO 

ESTADÍSTICO O 
DOCUMENTO RECTOR

(Continúa)



I. PLANEACIÓN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

PAÍS

6
CON DOCUMENTO QUE IDENTIFICA PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS Y UNIDADES RESPONSABLES
PERIODO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO RECTOR

MENOS DE 5 AÑOS DE 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS

5

DE MANERA REGULAR DE 
MANERA IRREGULAR

AMBOS SÓLO PROYECTO SÓLO UNIDADES

(Conclusión)



PAÍS

CON 
ORDENA-
MIENTOS 

JURÍDICOS 
ESPECÍ-

FICOS QUE 
NORMEN LA 
ACTIVIDAD 

ESTADÍSTICA

ASPECTOS ABORDADOS EN EL MARCO JURÍDICO

7 9

ORGANIZA-
CIÓN  PARA 
LA PRODUC-

CIÓN DE 
INFORMA-

CIÓN

IDENTIFICA-
CIÓN DE 

ELEMENTOS 
QUE 

INTERVIENEN 
EN LA 

PRODUCCIÓN

DERECHOS 
Y OBLIGA-
CIONES DE 
LOS INFOR-

MANTES

RESPON-
SABILIDADES 

DE LAS 
UNIDADES 
PRODUC-
TORAS DE 

INFORMACIÓN

SANCIONES 
A 

INFORMAN-
TES POR 

INCUMPLI-
MIENTO

TÉRMINOS EN 
QUE DEBE 

DIFUNDIRSE 
LA 

INFORMACIÓN

EXISTENCIA 
DE UN 

SISTEMA 
NACIONAL 

ESTADÍSTICO

OTROSIDENTIFI-
CACIÓN 

DE PRIO-
RIDADES

II. MARCO JURÍDICO

SEÑALA-
MIENTO DE 

LOS 
PROCEDI-

MIENTOS DE 
GENERACIÓN

IDENTIFI-
CACIÓN DE 

PRIORIDADES 
TEMÁTICAS



PAÍS

CON SISTEMA NACIONAL 
ESTADÍSTICO

CENTRALIZADO

10
TIPO DE SISTEMA QUE OPERA

11

DESCENTRALIZADO CON 
UNIDAD COORDINADORA

OTRODESCENTRALIZADO SIN 
UNIDAD COORDINADORA

PARCIALMENTE CON 
SISTEMA NACIONAL 

ESTADÍSTICO

(Continúa)

III. SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICO



PAÍS

ÓRGANO COLEGIADO O INTERINSTITUCIONAL

ÓRGANO CONSULTIVO 
NACIONAL

ÓRGANOS TÉCNICOS DE NIVEL SECTORIAL,  
MINISTERIAL O EQUIVALENTE

ÓRGANOS TÉCNICOS DE NIVEL PROVINCIAL, 
ESTATAL O EQUIVALENTE

OTROS

12-13 (Conclusión)

III. SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICO

CON CALENDARIO DE 
PRODUCCIÓN DE 

INFORMACIÓN REGULAR 
Y COYUNTURAL

15



PAÍS

CON AGENCIA 
DEPOSITARIA DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTADÍSTICA

TITULAR DEL 
PODER 

EJECUTIVO

ADSCRIPCIÓN DE LA AGENCIA

(Continúa)16

MINISTERIO O 
EQUIVALENTE

CON CARÁCTER 
AUTÓNOMO

INTEGRACIÓN 
DE 

ESTADÍSTICA 
DE DIVERSAS 

AGENCIAS

EMISIÓN DE 
LINEAMIENTOS 

PARA LA 
PRODUCCIÓN, 
INTEGRACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE 

LA 
INFORMACIÓN

1817
FUNCIONES DE LA AGENCIA

ELABORACIÓN, 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

DEL 
PROGRAMA EN 

MATERIA 
ESTADÍSTICA

INTERVENCIÓN 
PARA 

ASIGNACIÓN 
DE 

PRESUPUESTO 
A LAS UPIS

PRODUCCIÓN 
DE 

ESTADÍSTICA 
BÁSICA Y DE 

INDICADORES

OTRA

IV. AGENCIA NACIONAL



PAÍS
FUNCIONES DE LA AGENCIA

(Continúa)18

COORDINA-
CIÓN DE 

ACCIONES 
ENTRE 

UNIDADES 
PRODUC-

TORAS

REPRESEN-
TACIÓN DEL 
PAÍS ANTE 

FOROS 
INTERNA-
CIONALES 
ESTADÍS-

TICOS

OTRAS

19
PRINCIPALES PROYECTOS QUE ATIENDE LA AGENCIA

ENCUES-
TAS EN 

ESTABLE-
CIMIENTOS

CENSO 
DE 

POBLA-
CIÓN Y/O 
VIVIENDA

CENSOS 
ECONÓ-
MICOS

CENSO 
AGROPE-
CUARIO

ENCUES-
TAS EN 
HOGA-

RES

REGISTROS 
ADMINIS-
TRATIVOS
DEMOGRÁ-

FICOS

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIO-
NALES

REGISTROS 
ADMINIS-
TRATIVOS
SOCIALES

ASISTENCIA 
TÉCNICA A 

LAS 
AGENCIAS 

PRODUCTO-
RAS DE 

INFORMA-
CIÓN

IV. AGENCIA NACIONAL

REGISTROS 
ADMINIS-
TRATIVOS
ECONÓ-
MICOS



PAÍS

PERSONAS QUE TRABAJAN REGULARMENTE EN LA AGENCIA 
POR NIVEL JERÁRQUICO Y TIPO DE ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

ÁREAS SUSTANTIVAS

(Conclusión)

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

TOTAL

20
CON PRESUPUESTO 

ANUAL ASIGNADO 

2002 2003 2004

21

PERSONAL 
DE MANDO

PERSONAL DE 
APOYO

IV. AGENCIA NACIONAL

PERSONAL 
DE MANDO

PERSONAL 
TÉCNICO

PRINCIPALES PROYECTOS QUE ATIENDE LA AGENCIA

19

RECURSOS 
NATURALES Y 

MEDIO 
AMBIENTE

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

OTROS



PAÍS

22 23 26
CON AGENCIA QUE RECIBE 
COLABORACIÓN TÉCNICA, 

FINANCIERA O AMBAS

TÉCNICA FINANCIERAAMBAS 

V. COLABORACIÓN INTERNACIONAL

NECESIDADES DE COLABORACIÓN EN MATERIA ESTADÍSTICA DE 
PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

FINANCIAMIENTO CAPACITACIÓN OTRASASESORÍA TÉCNICAOTROS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

OTROS 
PAÍSES

OTROONU

DE QUIEN SE RECIBE LA COLABORACIÓN

(Continúa)



PAÍS

27
CON AGENCIA OTORGANTE DE COLABORACIÓN 

TÉCNICA Y/O FINANCIERA A OTROS PAÍSES

V. COLABORACIÓN INTERNACIONAL

TIPO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ESTADÍSTICA QUE OTORGA LA AGENCIA

29

FINANCIAMIENTO CAPACITACIÓN OTROASESORÍA TÉCNICA

(Conclusión)


