
Norma Técnica  

para la Generación de 

Estadística Básica 



El SNIEG tiene como propósito suministrar a la sociedad y al 

Estado información estadística de calidad, que coadyuve al 

desarrollo nacional.  

 

Para producir y difundir dicha información, el Sistema opera 

con la participación de las Unidades del Estado bajo la 

coordinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), lo cual implica disponer de un marco normativo 

común, de manera que la información proporcionada cumpla 

con requisitos de calidad. 

 

El mismo instituto pondrá a disposición una seria de 

documentos técnicos y metodológicos para cada una de las 

fases del proceso de generación de estadística básica. 

 



Regular la generación de estadística básica 

requerida por el SNIEG, mediante la 

estandarización de los procesos, propiciando que 

la información cumpla con los requisitos de 

relevancia, rigor conceptual, confiabilidad, 

oportunidad, accesibilidad, comparabilidad, 

suficiencia y facilidad de consulta 

 

 



Están obligadas al cumplimiento de la presente Norma 

las Unidades del Estado que en el marco del SNIEG, 

desarrollen actividades para generar estadísticas 

básicas consideradas como Información de Interés 

Nacional o que, sin corresponder a esta categoría, 

sean necesarias para producir estadísticas derivadas 

con tal carácter. 

 

 



 

    

 Considerandos 

 

 Enunciados normativos 

 Disposiciones generales (Capítulo I, Artículos 

1 a 4) 

 Fases del proceso (Capítulo II a IX, Artículos 5 

a 29) 

 Soporte técnico y metodológico (Capítulo X, 

Artículos 30 a 31) 

 

 Transitorios 

 

 



    
Censos 
(Método de generación de información estadística, mediante 
obtención de datos de cada uno de los elementos que conforman 
el conjunto objeto de estudio ) 

 
Encuestas por muestreo 
(Método para generar información estadística mediante la 
captación de datos para un subconjunto de unidades seleccionadas 
de la población objeto de estudio) 

 
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) 

Es aquella generada a partir de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/default.aspx


 

• Planeación del proyecto estadístico 

• Control administrativo del proyecto 

• Diseño conceptual 

• Diseño de la muestra en proyectos de encuesta 

• Diseño de la captación 

• Diseño del procesamiento 

• Ejecución de la captación  

• Ejecución del procesamiento 

• Presentación de resultados 

• Soporte técnico y metodológico 

 



Objetivos a 

cubrir 
(Temática, población, 

cobertura  geográfica, 

referencia,  periodicidad, 

etc.) Estrategias 

Generales de cada 

fase 
(Metodología del control, 

seguimiento, evaluación de 

riesgos) 

Aplicación de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 
( para captación, 

proceso, divulgación y 

resguardo ) 

Programa 

General de 
Actividades 

(tiempos estimados, 

herramientas de apoyo 

control y seguimiento 

de puntos críticos) 

Estructura 

Organizacional de 

actividades 
(comité de la institución, 

responsable de proyecto) 

Presupuesto 
(humanos, materiales, 

financieros, costos de 

tecnologías y comunicaciones ) 

Estrategias para 

el resguardo de la 

información 
(doc., digitales, confidencialidad de 

datos) 

Mecanismos de 

Documentación del 

Proyecto 
(decisiones, procedimientos, etc. 

Un Proyecto estadístico deberá justificarse mediante evidencias documentadas sobre la necesidad 
y demanda de información. Que corresponda al menos uno de los objetivos de la UE y que además 

este vinculado algún objetivo o programa del SNIEG 



La planeación es la fase donde se establecen las fechas previstas para la 
realización de un conjunto de actividades, teniendo en cuenta que se emplearán 
recursos que implican costos, estimados inicialmente y que en su conjunto forman 
el presupuesto base para lograr los objetivos y resultados  comprometidos con el 
usuario. 
 
Conforme avanzan las fases de diseño del proyecto (diseño conceptual, de la 
muestra y de la captación y procesamiento), se va disponiendo de información 
más detallada que permite afinar y precisar mejor la planeación inicial. 
 
La adecuada planeación de un proyecto estadístico es crucial para su éxito, ya que 
permite una comprensión clara de lo que se tiene que hacer, quién lo hará y 
cómo hacerlo, a fin de alcanzar los objetivos planteados. 
 



 

La ejecución del proyecto deberá sujetarse a un programa de 

administración de recursos y al seguimiento sistemático del desarrollo 

de cada una de las fases del proyecto mediante el diseño y generación 

de indicadores que permitan evaluar la calidad de sus resultados. 

 

Se deben adoptar sistemas de control, y apoyarse en tecnología 

especializada, conforme a la infraestructura disponible. 

 

 
En las fases de ejecución o implementación de lo previamente diseñado  

(captación, procesamiento y presentación de resultados), el control 

administrativo es fundamental para respetar los techos presupuestales y 

entregar en tiempo y forma los resultados esperados del proyecto 

estadístico. 



 

En esta fase del proyecto se debe determinar: 

 

• Un marco conceptual*,  que cumpla con los requisitos de 

comparabilidad del SNIEG, justifique los conceptos con base en el 

análisis de necesidades y utilizar estándares de definición de 

conceptos, catálogos (temas, categorías) y clasificaciones cuando se 

requiera. Glosario de definiciones. 

    

• El instrumento de captación,  diseñado en base a pruebas de 

factibilidad de acuerdo al contexto donde se aplicará. 

 

• Manuales de capacitación y apoyo para la aplicación de los 

instrumentos de captación. 

 

• Diversos  criterios de captura, codificación y validación de la 

información que se va a captar.  

 

• Estrategias para la divulgación de los resultados, orientadas a la 

satisfacción de los usuarios. 

 

 * El marco conceptual es referencia esencial para el diseño de los instrumentos de captación, el diseño de instructivos de llenado, el diseño 
de los manuales operativos, la definición de los criterios de validación y el desarrollo del esquema para la presentación de resultados. 
Además, en la fase de procesamiento, facilita la codificación y validación, en la fase de presentación de resultados, el diseño de las bases 
de datos y otras aplicaciones informáticas como los “cubos multidimensionales” y la integración de los metadatos, entre otros productos. 



El diseño de la muestra deberá asegurar estimaciones confiables de las 

variables de interés con respecto a cada área geográfica, desglose o 

cruce de variables. 

 

 Utilizar un marco muestral completo y 
actualizado. 

Obtener el mejor balance entre 
presupuesto y los niveles de precisión 
de los estimadores. 

Especificar los niveles de confianza, 
error de estimación y tasa esperada de 
no respuesta para el cálculo del tamaño. 

Debe priorizarse el uso 

del muestreo 

probabilístico, el cual 

debe considerar: 



El diseño de la captación deberá prever los siguientes aspectos: 

Procurar la mayor cobertura en el levantamiento o registro 

de datos tanto geográfico como en las unidades de 

observación, conforme a los objetivos planeados. 

Probar los procedimientos para la captación de los datos 

y controlar el levantamiento o registro. 



Programa 

General 
(listado de 

actividades y 

calendario) Estructura y 

plantilla de 

personal 

Control de 

Cobertura 
(Procedimientos 

para asegurar la 

calidad y 

supervisión) 

Gestión  y 

suministro 

de Bienes y 

Servicios 

Pruebas de 

campo 
(Pilotos) 

Manuales de 

procedimien

to y control 
(manuales para 

cada puesto) 

Integración de 

Recursos 

Humanos 
(selección, contratación 

y capacitación) 

Comunicación y 

concertación de 

apoyos 

Marco Geo-

estadístico 



Fase que deberá incluir la determinación de los procesos manuales y 

automáticos para la captura, codificación, análisis y validación de la 

información, así como los programas y sistemas para su explotación. 

 

Para esto debe establecerse con anticipación: 

1 El soporte informático y de telecomunicaciones 

Pruebas de funcionamiento 

Programa de actividades 

Controles de calidad 

Reportes y análisis de resultados 

Estructura y plantilla de personal 

Manuales de apoyo 

2 

4 

5 

6 

7 

3 



El levantamiento de la información se debe realizar en tiempo y forma 

dentro del presupuesto establecido, así como aplicar la capacitación 

correspondiente. 

 

Esta etapa debe de contar con una supervisión constante para evitar 

con oportunidad desviaciones y contingencias. Al concluir el 

levantamiento deberá realizarse el cierre del ciclo para poder 

recuperar, organizar, clasificar y almacenar materiales de campo, así 

como integrar las minutas y los reportes de supervisión.  



Debe de existir el suministro adecuado de insumos y 

equipo requerido para la realización de las tareas.  

 

Los análisis y procesos de tratamiento de la 

información deberán asegurar que no se alteren los 

datos válidos originales 

 

Los sistemas y programas informáticos deben 

almacenar y proteger todos los archivos electrónicos 

que se genere durante el procesamiento, y al final 

generar microdatos definitivos y congruentes al 

marco conceptual. 



• Productos previstos en la fase de diseño 

conceptual, considerando los ajustes necesarios. 

 

• Documentos que describan el proceso general y de 

cada una de sus fases, así como los resultados de 

los indicadores que se usaron para medir la calidad 

del proceso. 

 

• Criterios e indicadores usados en el caso de 

haberse realizado la encuesta por muestreo, así 

como los procedimientos para la selección de 

dicha muestra, distribución de estratos y/o 

conglomerados, y aspectos metodológicos y 

técnicos. 



Para la difusión de resultados deberá considerarse: 

Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones 

La vinculación con la Red Nacional de Información del SNIEG 

Publicación de información complementaria 



Las Unidades del Estado podrán solicitar asesoría del INEGI, el 

cual además proporcionará documentación técnica y 

metodológica con el fin de facilitar el cumplimiento de la presente 

norma. 



 Planeación y control administrativo en proyectos estadísticos 

 

 Diseño conceptual para la generación de estadística básica 

 

 Diseño de la muestra en proyectos de encuesta 

 

 Proceso estándar para encuestas por muestreo 

 

 Proceso estándar para el aprovechamiento de Registros 

Administrativos 

 

 Procesamiento de la Información 

 

 Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas 

 



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


