
No. De Solicitud  

Fecha de la 
solicitud  

Datos del usuario: 
Nombre:  

Fecha de nacimiento: (DD/MM/AAAA)  

País de residencia:  

Sexo: Hombre  Mujer  

Nivel de escolaridad:

 Dirección:  
Correo electrónico institucional:  
Otro correo electrónico Personal:  
Teléfono particular:  
Teléfono Móvil:  
Teléfono institucional:  

Servidor público  
 

Funcionario de organismo internacional  
 

Funcionario de institución pública de estadística 
 

Investigador  
Estudiante  

Maestría  
Doctorado 

Puesto o nombre del postgrado que cursa:  

Datos de la institución donde trabaja o estudia 
Nombre: 

Dirección:
 
Sitio web:  

   

(      ) 

(      ) 
(      ) 

http://
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(      ) 
(      ) 

(      ) 
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Supervisor de tesis
En caso de ser Estudiante

Nombre:  
Correo electrónico institucional: 
correo electrónico personal:
Teléfono particular: 
Teléfono Móvil: 
Teléfono institucional:  

Servidor público
Funcionario de organismo internacional  
Funcionario de institución pública de estadística 
Investigador 

 
Datos de la institución donde trabaja
solo si es diferente a la del usuario

Nombre: 

Dirección:
 

 
 
 
Sitio web:  

   http://



Solicitud de acceso a base de datos en Laboratorio de microdatos 

3

Información del proyecto de investigación 
Nombre del proyecto de investigación 
 
 
 
Objetivo de la investigación (Breve descripción de cuál o cuáles son los objetivos del proyecto y las 
preguntas a investigar) 
 
  
Beneficio que traerá la investigación a nuestra sociedad: 

 
  
Especificaciones técnicas [proyecto(s) estadístico(s) (evento(s) o periodo de tiempo de interés, 
variables de acuerdo al descriptor de archivos (FD) que se encuentra en la página de microdatos de 
cada proyecto, cobertura geográfica si aplica y clase de actividad de acuerdo al SCIAN si aplica.] 
 

Metodología a usar 
 

  
Justificar la necesidad de uso de microdatos: 

 
  
Resultados esperados: 
 

  
Formas de difundir los resultados: 
 

  
Fuente de financiamiento (solo si aplica): 
 

 
 Fecha estimada de terminación del proyecto de investigación

: 
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Preferencia del usuario en forma de atención 
Laboratorio de Microdatos   

Software que requiere en Laboratorio 
Anexa archivo de sintax

Excel 
Si No 

Stata 
SPSS 
Redatam 
ArcGIS 
Mapa Digital 

Base de datos a utilizar: 
     AÑO  SPSS ACCESS REDATAM EXCEL 
Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples (2002-2016) 

     

Censo Nacional de Población y Vivienda 
(1988,2001,2013) 

     

Archivos Maestros      
Proyecciones de Población       
Comercio exterior       
Encovi 2004      
Endesa 2006/2012      
Encuesta Agropecuaria Basica      
Encuesta Agricola Nacional       
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1998      

 
 
 Formato   
Cartografía (2001-
2013) Shapefiles 

Arcgis  

 



Si No 
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Autoriza al INE publicar en la sección de microdatos de su sitio en Internet en el 
apartado “Proyectos en Desarrollo” el objetivo del proyecto para el cual solicita 
acceso a microdatos, los datos que se publican son: nombre del proyecto de 
investigación, nombre de o los proyecto(s) estadístico(s) del cual solicitó acceso a 
microdatos,, nombre del usuario y de su institución  

 

 
Nombres y firmas 
 
 
 

 

Usuario Solicitante Jefe inmediato o  
supervisor de tesis 

 

USO EXCLUSIVO INE
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Cláusula de Exención de Responsabilidad

El usuario por este acto acepta y reconoce que el uso y destino que realice, de los 

datos estadísticos, proporcionados por el Laboratorio de Micro Datos del Instituto 

Nacional de Estadística, son de su exclusiva responsabilidad y es de su propiedad 

intelectual; por lo que exime de cualquier tipo de responsabilidad al Instituto 

Nacional de Estadística de los resultados, opiniones, conclusiones, o 

recomendaciones que por su actividad intelectual genere a nivel personal o colectivo  

incluyendo la reproducción, distribución, préstamo, divulgación que por cualquier 

título realice con terceras personas. 

Así mismo el usuario se compromete a citar fuente que los resultados que produzca 

por medio de su propia actividad intelectual como cruces de variables propios 

utilizando bases de datos del INE.  

Nombre Completo:  

No. Identidad: 

Firma: 

Fecha: 

cc:  Archivo
cc:  Usuario


