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¿Qué es?
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El FEGEM es un espacio de alto nivel para promover
las mejores prácticas y tendencias innovadoras en el
desarrollo e implementación de herramientas para el
fortalecimiento de los estados y municipios
mediante la difusión de casos de éxito en el uso de
información estadística y geográfica.
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¿De qué trata?
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▪ Foro de alto nivel conceptual de estadística y geografía para su
aplicación en políticas públicas y negocios en el ámbito estatal y
municipal.

▪ De la participación de panelistas, moderadores y conferencistas
con amplia experiencia nacional e internacional en el diseño de
políticas públicas, análisis del entorno económico y academia
en entidades federativas y municipios.

▪ Espacio de intercambio de ideas, innovación tecnológica para
los quehaceres de servidores públicos, iniciativa privada,
academia y sociedad civil.

▪ Proyectos de innovación tecnológica para la generación de
información a nivel estatal y municipal.
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Experiencias  
FEGEM
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▪ Red de usuarios de información innovadores

▪ Intercambio de buenas prácticas exitosas en el uso y
explotación de información estadística y geográfica para la
toma de decisiones

▪ Tendencias en innovación tecnológica para el procesamiento
de datos

Experiencias que te llevarás de este Foro
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Red de usuarios de información innovadores
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FEGEM 2017 FEGEM 2019
Asistentes Asistentes

Secretarios estatales 14 Secretarios estatales 24

Coordinadores Generales - Coordinadores Generales 23

Subsecretarios 12 Subsecretarios 12

Presidentes Municipales 11 Presidentes Municipales 11

Directores 73 Directores 172

Directores de Catastro 17 Directores de Catastro 8

Sector privado 17 Sector privado 9

Academia - Academia 4

Otros 132 Otros 63

Total 276 Total 326



Presidente del INEGI y el Gobernador del Estado de Aguascalientes Presidente del INEGI y el Gobernador del Estado de Colima

FEGEM 2017 FEGEM 2019
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Foto grupal

FEGEM 2017

Foto grupal

FEGEM 2019
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El FEGEM presente en las  
redes sociales
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Total de mensajes desde: @INEGI_Informa #FEGEM  

Twitter 2017

14 mensajes publicados 13 mensajes publicados

▪ 206 retuit

▪ 478 me gusta

▪ 99,380 impresiones

Twitter 2019

▪ 288 retuit

▪ 243 me gusta

▪ 62,537 impresiones

▪ 17,419 vistas día 1

▪ 12,771 vistas día 2

▪ 30,190 total de vistas

10 eventos transmitidos 10 eventos transmitidos

Facebook 2019

▪ 10,984 vistas día 1

▪ 4,151 vistas día 2

▪ 15,135 total de vistas
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Facebook live: INEGI Informa  

Facebook 2017



Conferencia / Panel Reproducciones Datos por día

Conferencia Magistral “Diseño de Políticas Públicas Basadas en Evidencias” 1,727

Panel: Evolución de las Herramientas Innovadoras para el Desarrollo” 1,819

Conferencia Magistral “Censo de Población y Vivienda 2020: Su Importancia en Estados y
3,943

Jueves 30 de Mayo

Municipios” 2019

Panel: “Información para el Desarrollo de SectoresEstratégicos” 1,656 Promedio 1,830

Conferencia Magistral: “Información para la evaluación de políticas públicas. Un enfoque  

empresarial”
721 Total 10,984

Panel: “Alianzas estratégicas para la generación de información estadística y geográfica” 1,118

Conferencia Magistral: “Estrategia digital para el desarrollo. Un enfoque para los estadosy
951 Viernes 31 de Mayo  

2019

Promedio  

1,038

Total 4,151

municipios”

Panel: “Proyectos de uso de información para el diseño de políticaspúblicas” 1,712

Conferencia Magistral: “Políticas y programas para el desarrollo territorial y urbano” 704

Panel: “Uso de Información para la toma de decisiones. Retos y perspectivas.” 784
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Facebook Live
FEGEM 2019



Información del Foro
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Intercambio de buenas prácticas
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▪ 5 Conferencias magistrales y 4 paneles de discusión.

▪ Tomadores de decisiones del sector público, privado y académico

compartiendo sus experiencias sobre la implementación y

adopción de proyectos exitosos para fundamentar políticas

públicas.

▪ Especialistas de las áreas estadísticas y geográficas del INEGI

participando en las conferencias magistrales y paneles.



Temáticas
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❑ Conferencias Magistrales:

▪ Soluciones digitales en el uso de información estadística y geográfica

▪ Censo de Población y Vivienda 2020

▪ Reactivación económica post COVID-19

▪ Diseño de políticas públicas basado en geointeligencia

▪ Interpretación de indicadores en el entorno económico de México

❑ Paneles

▪ Implementación de soluciones innovadoras para políticas públicas.

▪ Proyectos exitosos para la toma de decisiones de inversión.

▪ Tendencias innovadoras para el manejo de datos.

▪ Uso y explotación de datos estadísticos y geográficos.



Innovación tecnológica
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▪ Tecnologías geoespaciales

▪ Aplicaciones en inteligencia artificial

▪ Big data



❑ Modalidad virtual

❑ 7 y 8 de Septiembre 2021

❑ 2 días – 8 hrs.

❑ Invitación electrónica personalizada

❑ Registro de participantes

❑ Constancias a invitados

❑ Reconocimiento a participantes de la agenda

Información del Foro
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¡Gracias por participar  
en este Foro de alto  

nivel!
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