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¿Qué es el REN? 
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Es un proceso permanente de inscripción, en el cual se asientan en forma ordenada y 

homologada, datos de identificación de unidades administrativas con funciones 

estadísticas en los sectores públicos federal y estatal, así como las referencias 

fundamentales sobre los proyectos estadísticos que ejecutan para la producción e 

integración de información estadística y de los productos estadísticos resultantes. 

REGISTRO ESTADÍSTICO NACIONAL 

El objetivo del REN es Contar con un inventario de metadatos básicos acerca de la 

información estadística que se produce e integra en el Sector Público del país, así 

como de las Unidades que la generan. 



Instituciones participantes 
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¿Q
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del Sector Público que 
realizan actividades para la 
ejecución de proyectos de 
generación y/o de 
integración de información 
estadística, a las cuales se les 
denomina Unidades 
Administrativas con 
Funciones Estadísticas 
(UAFE´s) en el marco del REN. 
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Es aquélla 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. 
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Es aquélla 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. 



Instituciones participantes 
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Conceptos solicitados 
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Se registran datos de identificación 
de la propia unidad, así como 
información acerca de las 
características básicas de los 
proyectos estadísticos que ejecuta 
y de los productos elaborados a 
partir de dichos proyectos.  
No se requiere la información 
generada por el proyecto, 
solamente se solicitan los 
metadatos básicos que caracterizan 
los proyectos y productos 
estadísticos.  



Sitio de captura 
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 Sitio de captura de los RNIEG: Con modernos y amigables sistemas 

informáticos que facilitan el registro y actualización de su información.  



EL REN EN TABASCO 
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Inventario Estatal de UAFES en el RNE 

No. ACTIVIDAD Descripción 

      

1 
Revisión de las UAFE´S capturadas en el Sistema y actualización  
del directorio 

Depurar y definir el numero de Unidades 
Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFE´S) 

2 
Elaboración y firma de los oficios de solicitud de enlace y captura de datos a las 
fuentes informantes  

Se propone que los oficios dirigidos para las 
dependencias donde se les solicita la participación 
en la captura de  información estadística en este 
Sistema, sea signada por los titulares de las dos 
instituciones (INEGI y COPLADET). 

3 Seguimiento a Dependencias   
Seguimiento a respuesta de oficio de asignación de 
Enlace por parte de las fuentes participantes. 

4 Reunion general con Enlaces 
Reunión con enlaces asignados por las 
Dependencias para darles a conocer las actividades 
a desarrollar en el proyecto, vía Teams 

5 Recepción y revisión de la información proporcionada por las UAFE´S 
Revisión de la información capturada en el Sistema 
proporcionada por las UAFE´S, por parte de personal 
de Oficinas Centrales.  

6 Publicación de las UAFE´S con información concluida 
Publicación de las UAFE´S con información concluida 
en el Sistema de captura 
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Contexto general 


