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I.- Introducción 
 

El Programa Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 orienta a las Unidades del Estado 

que conforman los Subsistemas Estatales de Información y sus Comisiones de Trabajo a 

realizar las Actividades necesarias para contribuir al logro de sus objetivos de manera que los 

Programas Anuales de Trabajo a desarrollarse en este lapso, contengan las actividades 

específicas necesarias para lograr la misión del Sistema Estatal de Información Estadística y 

Geográfica (SEIEG). 

 

El presente documento está estructurado de seis capítulos: el primero es la introducción; el 

segundo presenta un diagnóstico, el tercer capítulo refiere a las Actividades (específicas y 

complementarias), el cuarto es un Cronograma, el quinto presenta los resultados a obtener, el 

sexto se refiere a acrónimos, el séptimo son Consideraciones adicionales en la integración del 

PAT con el Anexo A Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos del Programa Estatal de 

Estadística y Geografía (PEEG), Anexo B Alineación entre los Objetivos del Programa Estatal 

de Estadística y Geografía 2019-2024 y los Objetivos Estratégicos del Programa Nacional de 

Estadística y Geografía 2019-2024 (PNEG), Anexo C Alineación entre los Objetivos del 

Programa Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 y los Objetivos y Estrategias del Plan 

Estatal de Desarrollo 2040 (PED) y Anexo D Alineación entre los Objetivos del Programa 

Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 y los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible 

(ODS) y Anexo E Calendario de Sesiones. 
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II.- Diagnóstico 
 

El año 2020 no tiene similitud a ningún otro que se haya vivido recientemente en el mundo. 
Fue un año con un entorno económico complicado que derivó en recesión económica y pérdida 
de empleos a nivel global. 

De lo anterior, hoy más que nunca, ante la situación que prevalece en materia de salud a nivel 
internacional, se requiere contar con esquemas solidos de generación de información oportuna 
y de calidad y con ella responder a las necesidades apremiantes de la población.  

El enfoque de Gestión por Resultados (GpR) en el Estado de Guanajuato está en proceso de 
consolidación, para ello es necesario continuar promoviendo la generación, captación, 
estandarización, sistematización, conservación, resguardo, difusión e intercambio de 
información estadística básica referente a censos, encuestas y registros administrativos, 
estadística derivada y geográfica de interés estatal en coordinación con las Unidades del 
Estado del SEIEG que cumpla con estándares de calidad, que sea oportuna, transparente y 
accesible para la planeación, instrumentación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 

Para llevar el proceso de producción de información con calidad en el estado y los municipios, 
será necesario generar la normativa que regule las actividades estadísticas y geográficas, así 
como, la normativa de coordinación efectiva de las unidades de estado que integran el SEIEG.  
 
Una de las funciones básicas del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

(CEIEG) es la de promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas entre las 

unidades administrativas con funciones estadísticas y geográficas en los términos previstos en 

la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) y demás 

ordenamientos aplicables, por lo que es de suma importancia brindar capacitación y asistencia 

técnica que los integrantes requieran para el mejor desempeño de las funciones y desarrollo 

de las actividades y proyectos, para ello impulsaremos un programa de capacitación 2021, 

dentro del cual se incluirá la realización del 2do Congreso de Información Estadísticas y 

Geográfica. 

Conforme a las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadís-
tica y Geográfica (BOCEIEG), Capítulo IV, base Octava, Fracción IV. El Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica deberá proporcionar apoyo e información a los Subsiste-
mas Nacionales de Información, cuando éstos lo requieran; para ello, el IPLANEG en su ca-
rácter de responsables del SEIEG, coordinará el levantamiento de dicha información que es 
de interés nacional, entre las unidades del estado del Poder Ejecutivo. 

Una problemática que prevalece en el estado y los municipios es una adecuada generación y 

uso de registros administrativos de calidad para la toma de decisiones, cabe mencionar, que 

con la reciente actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, uno reto importante será 
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asegurar que el 80% de los indicadores del Programa de Gobierno Actualizado asociados a 

registros administrativos cumplan con un nivel aceptable de Calidad. 

Por lo anterior, una vez aprobado el PEEG 2019-2024 en el mes de mayo 2021, se inició el 

proceso de elaboración del PAT 2021 y dadas sus características tendrá un periodo de 

ejecución muy corto, lo cual se consideró en la integración de Actividades (específicas y 

complementarias). 
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III. Actividades (específicas y complementarias) 
 

A continuación, se describen de manera general las actividades a realizar en 2021 de cada 

uno de los proyectos encaminados al logro de los objetivos planteados en el PEEG 2019-2024. 

 

Línea Estratégica: I. Consolidar un SEIEG coordinado con autonomía técnica, transparente y 

objetivo. 

 

Objetivo: I.1 Asegurar la efectiva coordinación, participación y consulta entre los órganos 

colegiados, órdenes de gobierno y otros sistemas. 

 

Proyecto: P.I.1.1 Consolidación del SEIEG. 

 

Actividad: 

 

Código  I.1.1.2.1        

Nombre de la Actividad 
Específica.  

Esquema de seguimiento y consulta de participación de los 
órganos colegiados del SEIEG 

Descripción  Diseñar el esquema de seguimiento y consulta de participación de 
los mecanismos de coordinación del SEIEG 

Fecha  Inicio 10/09/2021      

Término 22/12/2021      

Entregable (s)  Meta 

Esquema y reporte de participación de los órganos colegiados del SEIEG 100% 

Programación mensual 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

               25% 25% 25% 25% 

Responsable de la actividad específica:   

IPLANEG-INEGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad 
General 

I.1 I.1.1 I.1.1.1 I.1.1.2 
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Línea Estratégica: I. Consolidar un SEIEG coordinado con autonomía técnica, transparente y 

objetivo. 

 

Objetivo: I.2 Contar con un marco normativo que habilite un esquema de organización ágil y 

eficiente del SEIEG. 

 

Proyecto: P.I.2.1 Actualización normativa del SEIEG. 

 

Actividad: 

 
Código  I.2.1.2.1        

Nombre de la Actividad 
Específica.  

Elaborar las reglas para establecer la normatividad del SEIEG 

Descripción  Elaborar Reglas que tendrán por objeto establecer las 

disposiciones para la elaboración, revisión, actualización, 

autorización, difusión y vigilancia de la aplicación de Disposiciones 

Normativas del SEIEG. 

Fecha  Inicio 10/09/2021      

Término 22/12/2021      

Entregable (s)  Meta 

Propuesta de reglas para establecer la normatividad del SEIEG 100% 

Programación mensual 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                25% 25% 25% 25% 

Responsable de la actividad específica:   

CEIEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad 
General 

I.2 I.2.1 I.2.1.2 I.2.1.2 
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Línea Estratégica: II. Desarrollar las capacidades para el ecosistema de datos. 

 

 

Objetivo: II.1 Impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de las 

Unidades de Estado en materia de estadística y geografía. 

 

 

Proyecto: P.II.1.1 Fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas de las Unidades del 

Estado. 

 

Actividad: 

 
Código  II.1.1.1.1        

Nombre de la Actividad 
Específica.  

Instrumentar el programa de capacitación 2021. 
 

Descripción  Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de las Unidades 

del Estado en materia de estadística y geografía. 

Fecha  Inicio 10/09/2021      

Término 22/12/2021      

Entregable (s)  Meta 

Informe del programa de capacitación impulsado a UE 2021  100% 

Programación mensual 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                25% 25% 25% 25% 

Responsable de la actividad específica:   

IPLANEG-INEGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad 
General 

II.1 II.1.1 II.1.1.1 II.1.1.1 
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Línea Estratégica: II. Desarrollar las capacidades para el ecosistema de datos. 

 

Objetivo: II.1 Impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de las 

Unidades de Estado en materia de estadística y geografía. 

 

 

Proyecto: P.II.1.1 Fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas de las Unidades del 

Estado. 

 

Actividad: 

 
Código  II.1.1.2.1 

 

       

Nombre de la Actividad 
Específica.  

Realizar el 2do. Congreso Estatal de Información Estadística y 
Geografía. 

Descripción  Fortalecer las capacidades del gobierno en materia de información 

para que el ciudadano colaboré en la planeación, monitoreo y 

evaluación del desarrollo estatal. 

Fecha  Inicio 10/09/2021      

Término 22/12/2021      

Entregable (s)  Meta 

Informe de la realización del 2do. Congreso Estatal de Información Estadística 

y Geográfica. 

100% 

Programación mensual 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                25% 25% 25% 25% 

Responsable de la actividad específica:   

IPLANEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad 
General 

II.1 II.1.1 II.1.1.1 II.1.1.2 
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Línea Estratégica: IV. Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable. 

 

Objetivo: IV.3 Producir información con criterios de costo efectividad en procesos 

estandarizados y con controles de calidad del SEIEG. 

 

Proyecto: P.IV.3.1 Información de Interés Estatal. 

 

Actividad: 

 
Código  IV.3.1.3.1        

Nombre de la Actividad 
Específica.  

Coordinar el levantamiento de los Censos Nacionales de Gobierno 

en la entidad.  

Descripción  Coordinar el levantamiento de Información de Interés Nacional (IIN) 

en el Estado referente a los Censos Nacionales de Gobierno. 

Fecha  Inicio 01/08/2021      

Término 22/12/2021      

Entregable (s)  Meta 

Informe de levantamiento de los Censos Nacionales de Gobierno. 100% 

Programación mensual 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

              80% 5% 5% 5%  5% 

Responsable de la actividad específica:   

IPLANEG-INEGI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad 
General 

IV.3 IV.3.1 IV.3.1 IV.3.1.3 
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Línea Estratégica: IV. Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable. 

 

Objetivo: IV.4 Producir información estadística y geográfica con base en los registros 

administrativos de las Unidades del Estado. 

 

Proyecto: P.IV.4.1 Sistema Integrado de Registros Administrativos. 

 

Actividad: 

 
Código  IV.4.1.1.1        

Nombre de la Actividad 
Específica.  

Evaluar la calidad de los indicadores requeridos de la Actualización 

del Programa de Gobierno 2018-2024 asociados a registros 

administrativos que cumplan con un nivel aceptable de Calidad. 

Descripción  Asegurar que los indicadores requeridos de la Actualización del 

Programa de Gobierno 2018-2024 asociados a registros 

administrativos cumplan con un nivel aceptable de Calidad. 

Fecha  Inicio 10/09/2021      

Término 22/12/2021      

Entregable (s)  Meta 

Reporte de calidad de Registros Administrativos de los indicadores requeridos 

de la Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024. 

100% 

 

Programación mensual 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                 10 % 40 % 40 % 10 % 

Responsable de la actividad específica:   

IPLANEG-INEGI-Unidades del Estado 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación con el PEEG 

Objetivo Proyecto Meta Actividad 
General 

IV.4 IV.4.1 IV.4.1 IV.4.1.1 
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IV. Cronograma 
 

Código Nombre de la Actividad Específica PAT Ago Sep Oct Nov  Dic 

I.1.1.2.1 
Esquema de seguimiento y consulta de partici-
pación de los órganos colegiados del SEIEG. 

          

I.2.1.2.1 
Elaborar las reglas para establecer la normativi-
dad del SEIEG. 

          

II.1.1.1.1 
Instrumentar el programa de capacitación 
2021. 

          

II.1.1.2.1 
Realizar el 2do. Congreso Estatal de Informa-
ción Estadística y Geografía. 

          

IV.3.1.3.1 
Coordinar el levantamiento de los Censos Na-
cionales de Gobierno en la entidad. 

          

IV.4.1.1.1 

Evaluar la calidad de los indicadores requeridos 
de la Actualización del Programa de Gobierno 
2018-2024 asociados a registros administrati-
vos que cumplan con un nivel aceptable de Ca-
lidad. 
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V. Productos  
 
 

Código Descripción Entregable 

I.1.1.2.1 
Diseñar el esquema de seguimiento y consulta de 
participación de los mecanismos de coordinación 
del SEIEG. 

Esquema y reporte de participación de los 
órganos colegiados del SEIEG. 

I.2.1.2.1 

Elaborar Reglas que tendrán por objeto establecer 
las disposiciones para la elaboración, revisión, ac-
tualización, autorización, difusión y vigilancia de la 
aplicación de Disposiciones Normativas del SEIEG. 

Propuesta de reglas para establecer la 
normatividad del SEIEG. 

II.1.1.1.1 
Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas 
de las Unidades del Estado en materia de estadís-
tica y geografía. 

Informe del programa de capacitación im-
pulsado a UE 2021. 

II.1.1.2.1 

Fortalecer las capacidades del gobierno en materia 
de información para que el ciudadano colaboré en 
la planeación, monitoreo y evaluación del desarro-
llo estatal. 

Informe de la realización del 2do. Con-
greso Estatal de Información Estadística y 
Geográfica. 

IV.3.1.3.1 
Coordinar el levantamiento de Información de In-
terés Nacional (IIN) en el Estado referente a los 
Censos Nacionales de Gobierno. 

Informe de levantamiento de los Censos 
Nacionales de Gobierno. 

IV.4.1.1.1 

Asegurar que los indicadores requeridos de la Ac-
tualización del Programa de Gobierno 2018-2024 
asociados a registros administrativos cumplan con 
un nivel aceptable de Calidad. 

Reporte de calidad de Registros Adminis-
trativos de los indicadores requeridos de 
la Actualización del Programa de Go-
bierno 2018-2024. 
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VI. Acrónimos 
 

Acrónimo Significado 

BOCEIEG Bases para la organización de los Comités Estatales de Información 
Estadística y Geográfica 

GpR Enfoque de Gestión por Resultados  

CEIEG Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

IIE Información de Interés Estatal 

IIN Información de Interés Nacional 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPLANEG Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

LSNIEG Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAT Programa Anual de Trabajo 

PED Plan Estatal de Desarrollo 2040 

PEEG Programa Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 

PG Programa de Gobierno 2018-2024 

PNEG Programa Nacional de Estadística y Geografía 2019-2024 

SEIEG Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

UAFEG’s Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y Geográficas 

UE  Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 
poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, municipios y 
demás instituciones públicas y privadas a las que pertenecen las 
UAFEG´s del Estado de Guanajuato. 
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VII. Consideraciones adicionales 

Anexo A Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos del Programa Estatal de Estadística 
y Geografía (PEEG) 
 

Línea Estratégica Objetivo Proyecto  

I. Consolidar un SEIEG 
coordinado con autonomía 
técnica, transparente y obje-
tivo. 

I.1 Asegurar la efectiva 
coordinación, participación y 
consulta entre los órganos 
colegiados, órdenes de go-
bierno y otros sistemas. 

P.I.1.1 Consolidación del 
SEIEG. 

I. Consolidar un SEIEG 
coordinado con autonomía 
técnica, transparente y obje-
tivo. 

I.2 Contar con un marco 
normativo que habilite un 
esquema de organización 
ágil y eficiente del SEIEG. 

P.I.2.1 Actualización norma-
tiva del SEIEG. 

II: Desarrollar las capacida-
des para el ecosistema de 
datos. 

II.1 Impulsar el fortaleci-
miento de las capacidades 
técnicas y tecnológicas de 
las Unidades de Estado en 
materia de estadística y 
geografía. 

P.II.1.1 Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y tec-
nológicas de las Unidades 
del Estado. 

IV: Producir información ve-
raz, precisa, confiable, 
coherente y comparable. 

IV.3 Producir información 
con criterios de costo efecti-
vidad en procesos estanda-
rizados y con controles de 
calidad del SEIEG. 

P.IV.3.1 Información de Inte-
rés Estatal. 

IV: Producir información ve-
raz, precisa, confiable, 
coherente y comparable. 

IV.4 Producir información 
estadística y geográfica con 
base en los registros admi-
nistrativos de las Unidades 
del Estado. 

P.IV.4.1 Sistema Integrado 
de Registros Administrativos. 
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Anexo B Alineación entre los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 
2019-2024 y los Objetivos Estratégicos del Programa Nacional de Estadística y 
Geografía 2019-2024 (PNEG). 

 

PEEG 2019-2024 PNEG 2019-2024 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

I. Consolidar un 
SEIEG 
coordinado con 
autonomía 
técnica, 
transparente y 
objetivo., 

I.1 Asegurar la efectiva coordinación, 
participación y consulta entre los órganos 
colegiados, órdenes de gobierno y otros 
sistemas. 

OE 1 Consolidar un SNIEG 
coordinado, independiente, 
transparente y objetivo. 

I.2 Contar con un marco normativo que 
habilite un esquema de organización ágil 
y eficiente del SEIEG. 

I.3 Evaluar la calidad de la información de 
forma sistemática, transparente y objetiva 
del SEIEG. 

I.4 Asegurar la conservación y 
confidencialidad de la información del 
SEIEG. 

II. Desarrollar las 
capacidades para 
el ecosistema de 
datos. 

II.1 Impulsar el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y tecnológicas de 
las Unidades de Estado en materia de 
estadística y geografía. 

OE 2 Desarrollar las capacidades 
para el ecosistema de datos. 
 

 

II.2 Establecer alianzas estratégicas con 
el sector académico, público, privado e 
internacional para potenciar las fuentes 
de conocimiento, fuentes de información y 
desarrollo de talento. 

III. Asegurar la 
pertinencia y 
oportunidad de la 
información. 

 
 
III.1 Identificar las necesidades de 
información con el fin de determinar la 
Información de Interés Estatal. 
 
 

OE 3 Asegurar la pertinencia y 
oportunidad de la información. 

III.2 Diseñar una oferta de productos y 
servicios para atender las necesidades de 
los tomadores de decisiones de manera 
integral y costo-efectiva. 
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PEEG 2019-2024 PNEG 2019-2024 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

IV. Producir 
información 
veraz, precisa, 
confiable, 
coherente y 
comparable. 

IV.1 Asegurar que la infraestructura de la 
información se use como base común 
para la producción de los proyectos 
estadísticos y geográficos del SEIEG. 

OE 4 Producir información veraz, 
precisa, confiable, coherente y 
comparable. 

IV.2 Diseñar la producción de información 
con base en metodología que permitan la 
vinculación de distintos proyectos 
estadísticos y geográficos del SEIEG. 

IV.3 Producir información con criterios de 
costo efectividad en procesos 
estandarizados y con controles de calidad 
del SEIEG. 

IV.4 Producir información estadística y 
geográfica con base en los registros 
administrativos de las Unidades del 
Estado. 

V. Garantizar la 
accesibilidad a la 
información 

V.1 Poner a disposición de los usuarios de 
manera sencilla, consistente y 
estandarizada la información del SEIEG.  

OE 5 Garantizar la accesibilidad a 
la información 

V.2 Generar un Sistema de Satisfacción 
del Usuario del Servicio Estatal de 
Información del SEIEG. 

V.3 Desarrollar herramientas que faciliten 
el acceso y aprovechamiento de la 
información del SEIEG. 

V.4 Desarrollar productos y servicios que 
faciliten el uso e implementación de la 
información del SEIEG. 

V.5 Promover el conocimiento y uso de la 
información estadística y geográfica del 
SEIEG. 
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Anexo C Alineación entre los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2019-
2024 y los Objetivos y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2040 (PED). 

 

PEEG 2019-2024 PED 2040 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO OBJETIVO ESTRATEGIA 

I. Consolidar un 
SEIEG coordinado 
con autonomía 
técnica, transparente 
y objetivo. 

I.1 Asegurar la efectiva 
coordinación, participación y 
consulta entre los órganos 
colegiados, órdenes de 
gobierno y otros sistemas. 

 2040_PED4.1.1 
Incrementar la 
eficiencia y eficacia 
del sector público 
estatal con el 
involucramiento 
corresponsable de la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
2040_PED4.1.3 
Fortalecer las 
capacidades 
institucionales de las 
administraciones 
públicas municipales 
y estatales para que 
su actuación se 
conduzca apegada a 
procesos de 
planeación, 
transparencia y 
evaluación de 
resultados que 
requiere la sociedad. 

 4.1.1.2 Generación de políticas 
públicas sustentadas en información 
estratégica y en procesos de 
planeación integral, que estén 
orientadas a la solución real de las 
necesidades sociales y al equilibrio 
regional, bajo criterios de inclusión e 
igualdad. 
 
 
4.1.3.4 Impulso a la gestión del 
conocimiento y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información, 
para contar con bancos de 
información robustos, eficientes y 
actualizados con información 
desagregada por sexo, grupo de 
edad, condición de habla indígena y 
por localidad para la toma de 
decisiones oportunas.  
 
 

I.2 Contar con un marco 
normativo que habilite un 
esquema de organización 
ágil y eficiente del SEIEG. 

 2040_PED4.1.1 
Incrementar la 
eficiencia y eficacia 
del sector público 
estatal con el 
involucramiento 
corresponsable de la 
sociedad. 

4.1.1.2 Generación de políticas 
públicas sustentadas en información 
estratégica y en procesos de 
planeación integral, que estén 
orientadas a la solución real de las 
necesidades sociales y al equilibrio 
regional, bajo criterios de inclusión e 
igualdad. 

I.3 Evaluar la calidad de la 
información de forma 
sistemática, transparente y 
objetiva del SEIEG. 
 

I.4 Asegurar la conservación 
y confidencialidad de la 
información del SEIEG. 
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PEEG 2019-2024 PED 2040 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO OBJETIVO ESTRATEGIA 

II. Desarrollar las 
capacidades para el 
ecosistema de datos. 

II.1 Impulsar el 
fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y 
tecnológicas de las Unidades 
de Estado en materia de 
estadística y geografía. 

2040_PED4.1.1 
Incrementar la 
eficiencia y eficacia 
del sector público 
estatal con el 
involucramiento 
corresponsable de la 
sociedad. 

 4.1.1.5 Fortalecimiento de las 
capacidades profesionales del 
personal en servicio público en todos 
sus niveles, generando un sentido de 
pertenencia sustentado en principios 
de legalidad, eficiencia, eficacia, 
honradez, inclusión e igualdad de 
género.   

II.2 Establecer alianzas 
estratégicas con el sector 
académico, público, privado 
e internacional para potenciar 
las fuentes de conocimiento, 
fuentes de información y 
desarrollo de talento. 

 4.1.1.2 Generación de políticas 
públicas sustentadas en información 
estratégica y en procesos de 
planeación integral, que estén 
orientadas a la solución real de las 
necesidades sociales y al equilibrio 
regional, bajo criterios de inclusión e 
igualdad. 

III. Asegurar la 
pertinencia y 
oportunidad de la 
información. 

III.1 Identificar las 
necesidades de información 
con el fin de determinar la 
Información de Interés 
Estatal. 

 
 
 
 
2040_PED4.1.1 
Incrementar la 
eficiencia y eficacia 
del sector público 
estatal con el 
involucramiento 
corresponsable de la 
sociedad. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.2 Generación de políticas 
públicas sustentadas en información 
estratégica y en procesos de 
planeación integral, que estén 
orientadas a la solución real de las 
necesidades sociales y al equilibrio 
regional, bajo criterios de inclusión e 
igualdad. 

III.2 Diseñar una oferta de 
productos y servicios para 
atender las necesidades de 
los tomadores de decisiones 
de manera integral y costo-
efectiva. 
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PEEG 2019-2024 PED 2040 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO OBJETIVO ESTRATEGIA 

IV. Producir 
información veraz, 
precisa, confiable, 
coherente y 
comparable. 

IV.1 Asegurar que la 
infraestructura de la 
información se use como 
base común para la 
producción de los proyectos 
estadísticos y geográficos del 
SEIEG. 

2040_PED4.1.1 
Incrementar la 
eficiencia y eficacia 
del sector público 
estatal con el 
involucramiento 
corresponsable de la 
sociedad. 

 4.1.1.2 Generación de políticas 
públicas sustentadas en información 
estratégica y en procesos de 
planeación integral, que estén 
orientadas a la solución real de las 
necesidades sociales y al equilibrio 
regional, bajo criterios de inclusión e 
igualdad. 

IV.2 Diseñar la producción de 
información con base en 
metodología que permitan la 
vinculación de distintos 
proyectos estadísticos y 
geográficos del SEIEG. 

IV.3 Producir información con 
criterios de costo efectividad 
en procesos estandarizados 
y con controles de calidad del 
SEIEG. 
 
 

IV.4 Producir información 
estadística y geográfica con 
base en los registros 
administrativos de las 
Unidades del Estado. 

V. Garantizar la 
accesibilidad a la 
información 

V.1 Poner a disposición de 
los usuarios de manera 
sencilla, consistente y 
estandarizada la información 
del SEIEG.  

V.2 Generar un Sistema de 
Satisfacción del Usuario del 
Servicio Estatal de 
Información del SEIEG. 

V.3 Desarrollar herramientas 
que faciliten el acceso y 
aprovechamiento de la 
información del SEIEG. 

V.4 Desarrollar productos y 
servicios que faciliten el uso e 
implementación de la 
información del SEIEG. 

V.5 Promover el 
conocimiento y uso de la 
información estadística y 
geográfica del SEIEG. 
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Anexo D Alineación entre los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024 y los 
Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

PEEG 2019-2024 ODS 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO OBJETIVO META 

I. Consolidar un 
SEIEG 
coordinado con 
autonomía 
técnica, 
transparente y 
objetivo. 

I.1 Asegurar la efectiva coordinación, 
participación y consulta entre los órganos 
colegiados, órdenes de gobierno y otros 
sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo 17:  
Revitalizar la 

Alianza Mundial 
para el Desarrollo 

Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
18 De aquí a 2020, 
mejorar el apoyo a la 
creación de 
capacidad prestado a 
los países en 
desarrollo, incluidos 
los países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en 
desarrollo, para 
aumentar 
significativamente la 
disponibilidad de 
datos oportunos, 
fiables y de gran 
calidad desglosados 
por ingresos, sexo, 
edad, raza, origen 
étnico, estatus 
migratorio, 
discapacidad, 
ubicación geográfica 
y otras 
características 
pertinentes en los 
contextos nacionales 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I.2 Contar con un marco normativo que 
habilite un esquema de organización ágil y 
eficiente del SEIEG. 

I.3 Evaluar la calidad de la información de 
forma sistemática, transparente y objetiva del 
SEIEG. 

I.4 Asegurar la conservación y 
confidencialidad de la información del SEIEG. 

II. Desarrollar las 
capacidades 
para el 
ecosistema de 
datos.  

II.1 Impulsar el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y tecnológicas de las 
Unidades de Estado en materia de estadística 
y geografía. 

II.2 Establecer alianzas estratégicas con el 
sector académico, público, privado e 
internacional para potenciar las fuentes de 
conocimiento, fuentes de información y 
desarrollo de talento. 

III. Asegurar la 
pertinencia y 
oportunidad de 
la información. 

III.1 Identificar las necesidades de información 
con el fin de determinar la Información de 
Interés Estatal. 

III.2 Diseñar una oferta de productos y 
servicios para atender las necesidades de los 
tomadores de decisiones de manera integral y 
costo-efectiva. 

IV. Producir 
información 
veraz, precisa, 
confiable, 
coherente y 
comparable. 

IV.1 Asegurar que la infraestructura de la 
información se use como base común para la 
producción de los proyectos estadísticos y 
geográficos del SEIEG. 

IV.2 Diseñar la producción de información con 
base en metodología que permitan la 
vinculación de distintos proyectos estadísticos 
y geográficos del SEIEG. 

IV.3 Producir información con criterios de 
costo efectividad en procesos estandarizados 
y con controles de calidad del SEIEG. 

IV.4 Producir información estadística y 
geográfica con base en los registros 
administrativos de las Unidades del Estado. 
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PEEG 2019-2024 ODS 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO OBJETIVO META 

V. Garantizar la 
accesibilidad a 
la información 

V.1 Poner a disposición de los usuarios de 
manera sencilla, consistente y estandarizada 
la información del SEIEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo 17:  
Revitalizar la 

Alianza Mundial 
para el Desarrollo 

Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
18 De aquí a 2020, 
mejorar el apoyo a la 
creación de 
capacidad prestado a 
los países en 
desarrollo, incluidos 
los países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en 
desarrollo, para 
aumentar 
significativamente la 
disponibilidad de 
datos oportunos, 
fiables y de gran 
calidad desglosados 
por ingresos, sexo, 
edad, raza, origen 
étnico, estatus 
migratorio, 
discapacidad, 
ubicación geográfica 
y otras 
características 
pertinentes en los 
contextos nacionales 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

V.2 Generar un Sistema de Satisfacción del 
Usuario del Servicio Estatal de Información 
del SEIEG. 

V.3 Desarrollar herramientas que faciliten el 
acceso y aprovechamiento de la información 
del SEIEG. 

V.4 Desarrollar productos y servicios que 
faciliten el uso e implementación de la 
información del SEIEG. 

V.5 Promover el conocimiento y uso de la 
información estadística y geográfica del 
SEIEG. 
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Anexo E Calendarios de Sesiones 
 
 

Sesión Fecha 

Primera Sesión Ordinaria 26 de Mayo de 2021 

Segunda Sesión Ordinaria 9 de Noviembre de 2021 

 
 


