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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado mes de octubre de 2015, la Secretaría de Finanzas y Planeación a 

través de la Subsecretaría de Planeación, en el marco del Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave (CEIEG), y de acuerdo a lo establecido en su Programa Anual de Trabajo 

(PAT) 2015, solicitó la colaboración a las diferentes dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal (APE) para participar en el proyecto estadístico 

sobre el Diagnóstico de la Oferta/Demanda de Información Estadística y 

Geográfica. 

 

Dicho proyecto pretende determinar las necesidades de información estadística y 

geográfica, además de identificar el tipo de información que se genera o produce 

en las dependencia y entidades de la APE; así mismo, con la información 

recabada se elaborará el programa de capacitación establecido con la 

Coordinación Estatal del INEGI; lo que permitirá fortalecer las capacidades 

técnicas y normativas para el desarrollo de los proyectos establecidos en el PAT 

2016. 

 

El Cuestionario utilizado para realizar el Diagnóstico sobre la Oferta/Demanda 

de Información Estadística y Geográfica, cuenta con tres secciones: Oferta de 

información, Demanda de información y Necesidades de capacitación. Está 

integrado por 18 preguntas en total y para el análisis de la información se 

definieron 24 temáticas correspondientes con los Subsistemas del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 

 

El elemento básico de observación para el Diagnóstico fueron las unidades  hasta 

nivel departamento homólogo con funciones estadísticas o geográficas de 25 

dependencias y/o entidades de la APE. Se obtuvo la respuesta de 252 unidades, 

destacando el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría 

de Gobernación, de Salud y la de Finanzas y Planeacion, por el número de 

unidades que reportaron información. 
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El Diagnóstico se integra por cuatro secciones: la presente introducción; la referida 

a la Oferta de información, que analiza el tipo de información que generan o 

producen las áreas con funciones estadísticas y geográficas de la APE; los temas 

en los que se produce y las principales variables de interés, así mismo, cuestiona 

sobre su desagregación geográfica, los instrumentos utilizados para la recolección 

de los datos, su periodicidad y utilidad; entre otros aspectos. 

 

En la sección Demanda de información, se preguntó a las unidades cuales eran 

las demandas de información para el desarrollo de sus actividades, desagregadas 

por temáticas y variables de interés. También se cuestionó sobre las fuentes de 

información y las principales dificultades que enfrentan en la obtención de los 

datos. 

 

Finalmente, se detectaron las necesidades de capacitación en las unidades con 

funciones estadísticas y geográficas, así como el número de personas que 

requieren cursos o talleres para mejorar sus capacidades técnicas en la materia. 
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II. OFERTA DE INFORMACIÓN 

 

En esta sección se cuestionó sobre la producción o generación de información, 

obteniéndose los siguientes resultados. De las 252 unidades encuestadas, 175 se 

identificaron como productoras o generadoras de información estadística o 

geográfica, es decir, aproximadamente un 69.4% del total. 

De acuerdo a lo que se produce, destaca la información estadística con 159 de las 

175 unidades productoras; en contraste, solo dos áreas producen registros 

geográficos y 14 de ambos tipos de información. Es decir, las áreas productoras 

de estadística representan el 90.9% de la generación de información, 1.1% las de 

registros geográficos y el 8.0% de ambas modalidades. 

 

Gráfica 1. Unidades generadoras o productoras 

por tipo de información, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 

 

De las 175 áreas que producen información, de acuerdo a la temática del SNIEG, 

destaca aquella que se refiere al Subsistema de Información Económica con 84 

159 

14 
2 

Estadística Estadística/Geográfica Geográfica
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unidades productoras, en particular, los temas referidos a Servicios e información 

financiera con 31 y 24 unidades productoras, respectivamente. Con menor 

participación y 81 unidades productoras el Subsistema de Información 

Demográfica y Social, en especifico los temas de Salud con 29 unidades y, 26 de 

Población y Dinámica Demográfica. Siguiendo, la frecuencia decreciente de las 

unidades encuestadas, las 76 unidades del Subsistema de Información de 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, resaltan 38 del tema de 

Gestión y desempeño de las instituciones de la Administración Pública Estatal; y 

31 unidades de Otros temas determinados por la misión u objetivo de la 

dependencia y/o entidad de la APE; concretamente el acceso a la información y, 

la Transparencia. Finalmente, las 28 unidades del Subsistema de Información 

Geográfica y Medio Ambiente, en particular, las 6 unidades generadoras sobre 

Agua, 5 de Datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima; y 

Atmósfera. 
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Gráfica 2. Principales temas de oferta de información 

de las áreas generadoras o productoras 

de información, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 

 

De acuerdo a la temática analizada, se identificaron las variables sobre las que 

más unidades generan información, destacando: 

 Población y dinámica demográfica 

o Población por sexo y edad 

o Población por origen, residencia y condición hablante de lengua indígena 

o Estadísticas vitales 

 Salud 

o Asistencia social 

o Indicadores de salud 

o Cobertura e infraestructura de salud 

o Actividad física y deporte 

 Educación 

o Infraestructura y, oferta y demanda educativa  

o Aptitud y hábitos 

o Indicadores educativos 
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 Vivienda 

o Tipos de viviendas y sus características 

o Condiciones y acceso a servicios básicos 

o Equipamiento y acceso a servicios digitales 

o Situaciones de riesgo y vulnerabilidad 

o Marginación y hacinamiento 

o Acceso, mejoramiento y propiedad 

 Distribución del ingreso y pobreza 

o Información socioeconómica de las familias 

o Marginación 

o Nivel de ingreso 

 Agropecuaria, forestal y pesca 

o Volumen y producción agropecuaria, por tipo de cultivo y ciclo agrícola 

o Producción pesquera 

o Superficie dedicada al sector agropecuario 

o Sacrificio y movilización pecuaria dentro y fuera de la entidad según fin u 

objetivo 

o Agroindustria azucarera, piloncillera, alcoholera y etanolera 

o Producción y aprovechamiento forestal y ornamental 

 Industrial 

o Agroindustria azucarera, piloncillera, alcoholera y etanolera 

o Inversión y crédito 

o Denuncias e impacto ambiental 

 Servicios 

o Infraestructura de comunicaciones 

o Predios y terrenos para uso industrial y comercial 

o Coberturas y fuentes de almacenamiento 

o Bienes y servicios de la APE 

o Sector turismo 

 Ciencia y tecnología 

o Bienes y servicios de la APE en modalidad virtual 

o Georeferenciación de proyectos 

 Financiera 

o Programación y presupuestación de los recursos de la APE 
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o Ingresos y egresos de la APE 

o Créditos fiscales 

o Participaciones, aportaciones y subsidios 

o Derechos y aprovechamientos 

o Inversión privada 

o Programas de apoyo 

o Gasto corriente y no corriente 

 Precios 

o Precios de bienes y servicios de y para la APE 

o Indicadores al consumidor y de referencia 

 Trabajo 

o Características de la mano de obra 

o Condiciones generales de trabajo 

o Remesas 

 Límites costeros, internacionales, estatales y municipales 

o Cartografía 

o Uso del suelo 

o Bases de datos 

 Datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima 

o Base de datos de domicilios, manzanas, localidades y municipios 

o Uso de suelo 

o Catálogo de Áreas Naturales Protegidas y Áreas Privadas de 

Conservación 

o Atlas de riesgo 

 Atmósfera 

o Concesiones y servicios de verificación vehicular 

o Información seleccionada de los principales contaminantes atmosféricos 

o Diagnóstico y medidas para el cambio climático 

 Gestión y desempeño de las Instituciones de la Administración Pública 

o Indicadores de gestión, desempeño y productividad 

o Programas, servicios y atención de la APE 

o Inversión ejercida en programas de apoyo a los usuarios 

o Transparencia y rendición de cuentas 

 Seguridad pública 
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o Protección civil 

o Atlas de riesgo 

o Atención y asesoría a grupos vulnerables y por género 

 Procuración e impartición de justicia y criminología 

o Atención y asesoría a grupos vulnerables y por género 

 Otro 

o Atención ciudadana 

o Cultura y deporte 

o Base de datos de obras y proyectos de la APE 

o Transparencia, solicitudes de información y su respuesta 
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Se cuestionó sobre la desagregación geográfica de la información producida, 

identificándose que los registros que se presentan son principalmente con 

desglose estatal (143 departamentos o áreas homólogas o un relativo de 81.7% 

del total de las productoras de información). En menor proporción, con 11 

unidades se identificó otro tipo de desagregación como son por localidad, región y 

oficina. 

 

Gráfica 3. Principal desagregación geográfica 

de las áreas generadoras o productoras 

de información, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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El principal instrumento de donde se obtiene la información es a través del registro 

administrativo, representando un relativo del 66.0% de las unidades productoras 

de información, seguido con el 19.1% de otro tipo de herramienta de recopilación 

como son los sistemas informáticos de captura y cédulas de registro; el 7.7% por 

medio de información censal y el 7.2% por encuestas. 

 

Grafica 4. Principales instrumentos de recopilación 

de las áreas generadoras o productoras 

de información, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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En lo que se refiere al uso de la información recopilada por las unidades 

generadoras o productoras, destaca que 89 de las 175 la generan para el 

seguimiento y evaluación de los programas o proyectos de la dependencias o 

entidades de la APE, 42 unidades para la formulación de politicas públicas, 25 

para la transparencia y rendición de cuentas, 16 para otro fin como son los 

informes y reportes para otras instancias institucionales de la APE y de la 

Federación; finalmente 3 unidades la requieren como insumo para nuevos 

productos. 

 

Gráfica 5. Principales usos de información 

de las áreas generadoras o productoras, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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Referente a la periodicidad con la que se produce o genera la información, se 

identificó que el 52.6% de las unidades lo hace con periodicidad mensual, seguida 

con el 13.7% de manera semanal, 13.1% anual y 11.7% con otro tipo de 

periodicidad; cabe señalar que esta información es principalmente referida a la 

gestión y desempeño de la APE. Resaltando que las unidades que producen 

información semanal, mensual y anual, representan el 79.4%. 

 

Gráfica 6. Periodicidad de la producción o generación 

 de información, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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El 90.0% de las unidades reportaron que la información que generan se almacena 

en medios electrónicos como sistemas administrativos o bases de datos, en tanto 

que el 10.0% restante lo hace en medio físico como documentos, fichas o cédulas 

de información. 

 

Grafica 7. Almacenaje de información 

de las áreas generadoras o productoras, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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En el Diagnóstico se logró identificar que aproximadamente 17 áreas de cada 20 

generan un producto estadístico o geográfico. 

 

Destacan, principalmente los informes internos con el 56.6%, publicaciones e 

informes institucionales con el 22.3% y bases de datos con el 14.3%. En menor 

proporción se realizan otros productos como registros administrativos y cédulas 

específicas. La generación de gráficas y mapas es muy limitada. 

 

Gráfica 8. Principales productos de información 

de las áreas generadoras o productoras, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 

 

La información se difunde principalmente por Internet y/o página web, medios 

impresos, así como otros medios internos e interinstitucionales de la APE e 

intergubernamentales. 

 

Del total de unidades productoras de información, 113 difunden su información y 

aproximadamente el 35.4% de las areas no lo hace por razones de 

confidencialidad y caracteristícas propias de la dependencia o entidad para el 

manejo de sus registros; ya sea por seguridad o en base a la politica de privacidad 
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y manejo de datos personales; o sus datos son parte de un documento o informe 

interinstitucional o regidos por reglas o normas de operación. 
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III. DEMANDA DE INFORMACIÓN 

 

En esta sección se analizó cuáles eran los requerimientos de información de las 

unidades con funciones estadísticas y geográficas; en particular, que tipo de 

información requieren para el desarrollo de sus actividades, cuáles son los 

principales problemas que enfrentan para obtenerla y cuáles son las necesidades 

de capacitación en materia estadística y geográfica. 

 

En total, 252 unidades respondieron acerca de la demanda de información, 

identificándose que los mayores requerimientos se refieren a temas relacionados 

con el Subsistema de Información Demográfica y Social, en concreto con la 

temática de Población y dinámica demográfica, la Distribución del ingreso y 

pobreza, Salud y Educación. Prosiguiendo el Subsistema de Información 

Económica, en particular sobre los Servicios proporcionados por las dependencias 

o entidades. El Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia, en lo que se refiere a la Gestión y desempeño de las 

instituciones de la APE. Al margen, al igual que la oferta, con una baja demanda, 

el Subsistema de Información Geográfica y de Medio Ambiente, en especifico lo 

referido a la temática de Atmósfera, Datos de relieve continental, insular y 

submarino, Fauna y Flora. 

 

Se requiere la información, principalmente, en base de datos, seguido de registros 

administrativos, estudios/documentos, e información censal. Así mismo, se logró 

identificar que el problema importante para obtener la información es la 

insuficiencia y/o deficiencia de recursos tecnológicos, además de la falta de 

capacitación de los recursos humanos de las unidades con funciones estadísticas 

y geográficas. 
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Gráfica 9. Demanda de información de las Unidades 

con funciones estadísticas y geográficas, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 

 

En particular, se cuestionó a las unidades respecto a las variables de mayor 

interés en cada uno de los 24 temas seleccionados, destacando lo siguiente: 

 Población y dinámica demográfica 

o Proyección de información poblacional, por localidad y municipio 

o Densidad y dispersión poblacional 

o Migración 

o Estadísticas vitales 

o Religión 

o Lengua indígena por localidad, colonia y manzana 

 Salud 

o Nutrición y alimentación 

o Indicadores de salud e higiene 

o Grupos vulnerables 

 Educación 

o Evaluaciones de gestión y desempeño 

o Aptitud, hábitos y valores 
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o Indicadores educativos de rezago y analfabetismo por localidad y 

municipio 

 Vivienda 

o Tipos de viviendas, sus características y hacinamiento por utilidad y 

municipio 

o Acceso a apoyos de mejoramiento y adquisición de vivienda 

o Asentamientos humanos irregulares 

 Distribución del ingreso y pobreza 

o Componentes del IDH de las familias y grupos vulnerables 

o Población por género, familia, localidad y municipio 

o Indicadores de rezago social 

 Agropecuaria, forestal y pesca 

o Indicadores de gestión, desempeño y productividad 

o Producción pecuaria y acuacultura 

o Reforestación 

 Industrial 

o Apoyo para la inversión y crédito a la actividad y desarrollo 

o Regulación y control a la actividad industrial 

o Producto Interno Bruto Estatal 

o Producción municipal 

 Servicios 

o Servicios  y tiempos óptimos de atención 

o Servicios gubernamentales 

o Actividad turística y comercial 

 Ciencia y tecnología 

o Equipo y personal 

o Georeferenciación de programas y proyectos 

o Indicadores de acceso per cápita a la tecnología 

 Financiera 

o Recursos programados y presupuestados de la APE 

o Indicadores de gestión, desempeño e impacto de los recursos ejercidos 

por fuentes de financiamiento 

 Precios 

o Precios de bienes y servicios de y para la APE 
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o Producto Interno Bruto Estatal 

 Trabajo 

o Oferta y capacitación para la mano de obra por edad y género, así como 

por localidad y municipio 

o Desempleo abierto y dependencia 

o Remesas por localidad y municipio 

 Límites costeros, internacionales, estatales y municipales 

o Fundos legales por localidad y municipio 

o Marco Geoestadístico 

o Bases de datos de los accidentes territoriales y el comportamiento del mar 

en los litorales  

 Datos de relieve continental, insular y submarino 

o Base de datos geoestadística 

o Base de datos de las características de las Áreas Naturales Protegidas y 

Áreas Privadas de Conservación 

o Bases de datos de los accidentes territoriales, comportamiento del mar en 

los litorales y la batimetría submarina 

 Datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima 

o Datos catastrales de domicilios, manzanas, localidades y municipios 

o Mapas por características y uso de suelo, cubierta vegetal y cultivo 

potencial 

o Base de datos del Atlas de riesgo intergubernamental 

 Atmósfera 

o Base de datos de los registros e información de los principales 

contaminantes atmosféricos, su verificación y control 

o Seguimiento de las medidas por el cambio climático 

 Suelo 

o Mapas del suelo, aptitud, estudios, uso, edafología y jurisdicción 

o Catálogo de Áreas Naturales Protegidas y Áreas Privadas de 

Conservación 

 Agua 

o Base de datos de las cuencas y ríos, manglares, humedales y sitios 

Ramsar, su uso y control 

o Inventario,  registro y control de fuentes de abastecimiento y su uso 
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 Flora 

o Catálogo silvícola 

o Reforestación 

o Inventario de flora ornamental 

 Fauna 

o Catálogo de especies, en peligro de extinción y programas de apoyo para 

su recuperación y control 

 Residuos peligrosos/sólidos 

o Normas y manejo de residuos peligrosos infecciosos 

o Estudios de impacto, lixiviación de suelos y recursos susceptibles de 

contaminación 

 Gestión y desempeño de las instituciones de la Administración Pública 

o Indicadores de gestión, desempeño y productividad de las dependencias y 

entidades de la APE 

o Recursos ejercidos de los programas y proyectos de la APE y su impacto 

o Transparencia y acceso a la información pública para su rendición de 

cuentas 

 Seguridad pública 

o Incidencia delictiva y sus polígonos así como sus indicadores de gestión, 

de desempeño e impacto 

o Atención a grupos vulnerables 

o Capacitación, eficiencia y resultados de las acciones y servicios de las 

dependencias y entidades 

 Procuración e impartición de justicia y criminología 

o Atención ciudadana 

o Legislación integral y su aplicación de la equidad de género y de grupos 

vulnerables 

 Otro 

o Atención ciudadana 

o Desarrollo económico y social de los grupos vulnerables 

o Cultura y deporte 

  



Diagnóstico sobre la Oferta/Demanda de Información Estadística y Geográfica, 2015 

Pág. 21 
 

Además de identificar las necesidades de información, se cuestionó a las unidades 

sobre sus fuentes de información estadística y geográfica. Al respecto 

mencionaron que principalmente utilizan bases de datos, y en menor medida, 

resultados de Estudios o documentos institucionales, así como registros 

administrativos. 

Sobresale que la información censal también es requerida por las unidades; sin 

embargo, la información cartográfica y la proveniente de encuestas es poco 

requerida. 

 

Gráfica 10. Fuentes de información requeridas por las Unidades 

con funciones estadísticas o geográficas, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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En cuanto a las fuentes de información, se analizaron las principales dificultades 

para acceder a ella. En este sentido, más del 28.6.0% de las unidades señalaron 

que los recursos tecnológicos con los que cuentan son insuficientes o deficientes; 

así mismo, cerca del 22.6% carecen de recursos humanos o de capacitación 

técnica. Es importante señalar que un significativo número de áreas manifestaron 

desconocer las fuentes de información. 

 

Gráfica 11. Principal problemática de las Unidades con funciones 

estadísticas o geográficas para obtener información, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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IV. CAPACITACIÓN 

 

En la última sección del Diagnóstico se preguntó a las unidades respecto al tipo de 

capacitación que requerian para el mejor desempeño de sus actividades. Al 

respecto casi el 30.1% señalaron que su personal requiere capacitacion en 

Normas técnicas para la integración y difusión de información estadística y/o 

geográfica, mas del 27.9.0% consideraron que el diseño de indicadores  y cerca 

de 21.4% sobre aspectos metodológicos. 

 

Grafica 12. Necesidades de capacitación de las Unidades 

con funciones estadísticas o geográficas, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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Se observa que casi 2,500 personas requieren capacitarse en materia estadística 

y geográfica. En el marco de la normatividad expedida por el SNIEG, destacan 

676 solicitudes de capacitación en la Norma Técnica para la Generación de 

Estadística Básica, la cual tiene como finalidad regular la generación de 

estadística mediante la estandarización de los procesos, propiciando que la 

información cumpla con los requisitos de relevancia, rigor conceptual, 

confiabilidad, oportunidad, accesibilidad, comparabilidad, suficiencia y calidad en 

la consulta. 

En segundo término, se requieren 615 solicitudes para el Modelo de Calidad de 

Datos, en la cual se dan los procesos para el tratamiento de las bases de datos 

tabulares y cartográficos,  con el objeto de que la información con la que cuentan 

las unidades esté higienizada y estandarizada. 
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Gráfica 13. Personal que requiere capacitación de las Unidades 

con funciones estadísticas o geográficas, 2015 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en Información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades de la APE. 
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ANEXO 

 

El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (CEIEG), llevará a cabo un diagnóstico para identificar la oferta y demanda de la información 
estadística y geográfica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
Para ello, se diseñó el presente cuestionario que está dirigido a aquellas áreas hasta nivel de 
departamento u homólogo que produzcan, integren o tengan necesidades de información 
estadística y geográfica. 
Se solicita que una vez requisitado el cuestionario se remita a la Subsecretaría de Planeación de la 
SEFIPLAN. Para cualquier duda o comentario respecto al llenado del cuestionario, favor de 
comunicarse al teléfono 842.14.00 Exts. 3339, 3352 y 3353 con el Lic. Héctor Luna Ortega o la Lic. 
Xóchitl Dey Zárate, o a los correos hlunao@sefiplan.gob.mx y xdey@sefiplan.gob.mx, 
respectivamente. 

        Octubre de 2015 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  

 
Área de Adscripción de la Unidad Productora/Integradora de Información 

           
Dependencia/Entidad:   

Subsecretaría   

Dirección General/ Coordinación/ 
Gerencia:   

Unidad/ Oficina/ Departamento:   
Nombre de la persona que 
suministra 
la información:   
Cargo de la persona que 
suministra 
la información:   

Teléfono:   

E-Mail:   
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OFERTA DE INFORMACIÓN 

           1.- Su área de trabajo ¿Produce o genera información estadística o geográfica? 

           

 
Sí  

 
  

  

 No (pase a la 
pregunta 13)   

 

           2.- ¿Qué tipo de información produce o genera? 

           

 
Estadística     

  
Geográfica 

  
  

 

           

 
Ambas 

 
  

       

           
3.- ¿Sobre qué temas genera o produce información? 

  

 
Población y dinámica demográfica   

 

 
Salud   

 

 
Educación   

 

 
Vivienda   

 

 
Distribución del ingreso y pobreza   

 

 
Agropecuaria, forestal y pesca   

 

 
Industrial   

 

 
Servicios   

 

 
Ciencia y tecnología   

 

 
Financiera   

 

 
Precios   

 

 
Trabajo   

 

 
Límites costeros, internacionales, estatales y municipales   

 

 
Datos de relieve continental, insular y submarino   

 

 
Datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima   

 

 
Atmósfera   

 

 
Suelo   

 

 
Agua   

 

 
Flora   
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Fauna   

 

 
Residuos peligrosos/sólidos   

 

 

Gestión y desempeño de las instituciones de la Administración 
Pública   

 

 
Seguridad Pública   

 

 
Procuración e impartición  de justicia y criminología   

 

 
otro   

 
           

 
Especifique:   

  4.- ¿Cuáles son las principales variables que recopila o produce?  
Señale al menos 3 por cada tema seleccionado 

 
  

 
  

 
  

5.- ¿Cuál es la cobertura geográfica de la información que produce o genera? 

           

 
Nacional 

 
  

 
Estatal 

  
  

 

 
Por entidad federativa   

 
Municipal 

  
  

 

 
Otra 

 
  

                  

 
Especifique:                   

           6.- ¿A través de qué instrumento recopila o produce la información? 

  

 
Censo 

 
  

 

Registro 
administrativo   

 

 
Encuesta 

 
  

 
Otro 

  
  

 
           

     
Especifique:         
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  7.- ¿Para qué utiliza la información estadística o geográfica que genera o 
produce? 

           

 
Formulación de políticas públicas 

   
  

 

 
Seguimiento y evaluación 

   
  

 

 
Insumo para nuevos productos de información 

   
  

 

 
Transparencia y rendición de cuentas 

   
  

 

 
Otro 

       
  

 
           

 
Especifique:   

   8.- ¿Con qué periodicidad produce o genera la información? 

           

 
Semanal 

 
  

  
Semestral 

  
  

 

 
Mensual 

 
  

  
Anual 

  
  

 

 
Trimestral 

 
  

  
Otra 

  
  

 
           

 
Especifique: 

     
      

           9.- La información que produce o genera se almacena en: 

           

 
Medio electrónico (base de datos, sistema, etc.) 

  
  

 

 
Medio físico (documento, ficha, cédula, etc.) 

  
  

 

 
Otro  

  
  

 
           

 
Especifique:   

  
10.- ¿La información que produce o genera tiene como resultado algún producto 

estadístico o geográfico? 

           

 
Sí  

 
  

  
 No 
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11.- ¿Qué tipo de producto genera? 

           

 
Documento interno   

       

 
Publicación/Informe   

       

 

Representación gráfica o 
Mapa   

       

 
Base de datos   

       

 
Otro   

       
           

 
Especifique:   

  12.- ¿A través de qué medio se difunde el producto estadístico o geográfico? 

           

 
No se difunde   

       

 
Internet/página web   

       

 
Medio impreso   

       

 
Otro   

       

 
Especifique:   
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DEMANDA DE INFORMACIÓN 

  13.- ¿Cuáles son sus necesidades de información estadística o geográfica? 

  

 
Población y dinámica demográfica   

 

 
Salud   

 

 
Educación   

 

 
Vivienda   

 

 
Distribución del ingreso y pobreza   

 

 
Agropecuaria, forestal y pesca   

 

 
Industrial   

 

 
Servicios   

 

 
Ciencia y tecnología   

 

 
Financiera   

 

 
Precios   

 

 
Trabajo   

 

 
Límites costeros, internacionales, estatales y municipales   

 

 
Datos de relieve continental, insular y submarino   

 

 
Datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima   

 

 
Atmósfera   

 

 
Suelo   

 

 
Agua   

 

 
Flora   

 

 
Fauna   

 

 
Residuos peligrosos/sólidos   

 

 

Gestión y desempeño de las instituciones de la Administración 
Pública   

 

 
Seguridad Pública   

 

 
Procuración e impartición  de justicia y criminología   

 

 
otro   

 

           

 
Especifique:   
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14.- ¿Cuáles son las principales variables requeridas de los temas señalados? 

  

 

TEMA 
ESPECIFICAR VARIABLES 

DE INTERÉS 

 
Información demográfica y social   

 
Población y dinámica demográfica   

 
Salud   

 
Educación   

 
Vivienda   

 
Distribución del ingreso y pobreza   

 
Información económica   

 
Agropecuaria, forestal y pesca   

 
Industrial   

 
Servicios   

 
Ciencia y tecnología   

 
Financiera   

 
Precios   

 
Trabajo   

 
Información geográfica y de medio ambiente   

 

Límites costeros, internacionales, estatales 
y municipales   

 

Datos de relieve continental, insular y 
submarino   

 

Datos catastrales, topográficos, de 
recursos naturales y clima   

 
Atmosfera   

 
Suelo   

 
Agua   

 
Flora   

 
Fauna   

 
Residuos peligrosos/sólidos   
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Información de gobierno, seguridad pública 
e impartición de justicia   

 

Gestión y desempeño de las instituciones 
de la Administración Pública   

 
Seguridad Pública   

 

Procuración e impartición  de justicia y 
criminología   

 
Otro   

15.- ¿Qué fuentes de información requiere o utiliza? 

           

 
Base de datos   

       

 
Estudios/Documentos   

       

 
Registros administrativos   

       

 
Censos   

       

 
Encuestas   

       

 
Cartografía   

       

 
Otro   

       

 
Especifique:   

           16.- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta para obtener información 
estadística o geográfica? 

           

 
Falta de capacitación técnica 

  
  

 

 
Carencia de recursos humanos 

  
  

 

 
Insuficiencia y/o deficiencia de recursos tecnológicos 

  
  

 

 
Desconocimiento de fuentes de información 

  
  

 

 
Otro 

  
  

 

 
Especifique:   
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17.- ¿Qué tipo de capacitación requiere? 

           
 

Normas técnicas para la integración y difusión de 
información estadística y/o geográfica 

    

   
  

 

 
Mapa Digital 

  
  

 

 
Diseño de indicadores 

  
  

 

 
Aspectos metodológicos 

  
  

 

 
Otro 

  
  

 

 
Especifique:   

           

18.- 
¿En qué normas técnicas requiere capacitación, y cuántas personas 
requieren ser capacitadas? 

           

 CURSOS Y TALLERES 
NÚMERO 

DE 
PERSONAS 

 

 
Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos   

 
Normas Técnicas Geodésicas   

 
Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos   

 

Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de 
Datos Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos y 
Geográficos 

  

 
Norma Técnica para la Generación de Modelo Digitales de 
Elevación con fines Geográficos 

  

 
Modelo de Calidad de Datos   

 
Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica   

 
Norma Técnica para la Incorporación y actualización de 
Información al DENUE 

  

 
Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del 
Fuero Común 
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