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Objetivo I. Conformar la estructura legal del SEIEG bajo 
la cual se englobarán las distintas funciones estadísticas 
y geográficas que se desarrollan en el Gobierno del 
Estado.

1. Se elaboró la propuesta de «Ley de Planeación y
Evaluación del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y sus Municipios».

2. Lineamientos generales para la operación del
SEIEG.
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Objetivo II. Diseñar e instrumentar los mecanismos
de producción, integración, resguardo, accesibilidad
y difusión de la información que será parte del
SEIEG.

1. Se elaboró el Programa de Cursos de
Capacitación sobre Normas Técnicas. Se
realizaron 16 cursos en 8 Normas Técnicas, entre
estas:

• Incorporación y Actualización de Información 
al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE)

• Generación de Estadística Básica



• Domicilios Geográficos

• Estándares de Exactitud Posicional

• Sistema Geodésico Nacional

• Generación, Captación e Integración de Datos 
Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos 
y Geográficos 

• Elaboración de Metadatos Geográficos

• Diccionario de Datos Catastrales Escala 1:1000 
y 1: 1 0000



2. Incorporación de información al sitio web de
CEIEG.

3. Difusión del portal del CEIEG.

4. Se habilitaron bases de datos estadísticas en el
portal del CEIEG.

5. Asesoría sobre el manejo y aplicación de las
Normas Técnicas.

6. Proyecto piloto para incorporar la Ficha de
Registro Estadístico.

7. Incorporar información de la Ficha de Registro
Estadístico.



8. Proyecto piloto para incorporar la Ficha de
Registro Geográfico.

9. Incorporar información de la Ficha de Registro
Geográfico.



Objetivo III. Promover la utilización de la información
contenida en el SEIEG en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas públicas y, en general, en la
toma de decisiones.

1. Se integró el Anuario Estadístico 2014.

2. Se integró el Censo de Gobierno 2014.

3. Se elaboraron 212 Cuadernillos Municipales

4. Se integró información para la Evaluación del PVD.

5. Se promovieron talleres de capacitación.



6. Se encuentran en proceso de elaboración los 
documentos denominados: 

• “Combate a la Pobreza y Desarrollo Productivo 
en Localidades Marginadas”

• "Evaluación de la aplicación de los fondos de 
aportaciones del Ramo 33 2013 con base en 
los programas financiados e indicadores de 
desempeño"



Objetivo IV. Ampliar el uso de los sistemas de
información geográfica para el manejo y explotación de
la información cartográfica y estadística, mediante el
desarrollo o integración de datos, software y hardware
requeridos.

1. Se identificó a 51 UE que requieren la instalación del
Mapa Digital.

2. Se capacitó a 35 servidores públicos en el manejo de
Mapa Digital.

3. Atención a solicitudes de asesoría sobre el Mapa
Digital.



Objetivo V. Ampliar la calidad y disponibilidad de la
información estadística y geográfica generada e
integrada en el ámbito municipal.

• Modernización de los registros públicos de la
propiedad y los catastros municipales.



Porcentaje de Avance de los objetivos del 
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Programa Anual de Trabajo 2015

Base quinta de las Bases para la organización de los
Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica,
el PAT se debe elaborar dentro de los dos últimos meses
del año inmediato anterior que abarca el Programa.

I. Introducción

II. Diagnostico

III. Actividades

IV. Cronograma

V. Productos


