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APE

Administración Pública Estatal

CEIEG

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica

GB

Gigabyte

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LSNIEG

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

MB
ONU

Megabyte
Organización de las Naciones Unidas

PAT

Programa Anual de Trabajo

PEEG

Programa Estatal de Estadística y Geografía

PESNIEG

Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica 2010-2034

PNEG

Programa Nacional de Estadística y Geografía

PVD

Plan Veracruzano de Desarrollo

RIOCTE

Reglas para la Integración y Operación de los Comités Técnicos
Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información

SEIEG

Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

SNIEG

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

UAFEG o UAFEGs

Unidad(es) Administrativa(s) con Funciones Estadísticas y
Geográficas
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Presentación

Una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación requiere
de información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna, que le
permita contar con un mejor conocimiento de su territorio, realidad económica, entorno
social y medioambiental, de la situación que guardan la seguridad pública y la justicia, así
como de la gestión que realizan sus gobiernos, a fin de aportar ideas y participar en la
toma de decisiones. La Administración Pública, por su parte, la necesita para sustentar
sus procesos de planeación, para desarrollar políticas públicas y verificar sus impactos y
resultados, todo ello respetando los principios de accesibilidad, transparencia,
objetividad e independencia, contemplados en la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.
En congruencia con lo anterior, el 21 de julio de 2011 firmé un convenio con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, mediante el cual formalizamos la constitución y
operación del Comité Técnico Especializado, denominado Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este Comité quedó
formalmente instalado en su primera sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto de 2011;
está integrado por los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal,
por un representante del Congreso del Estado, así como por un municipio de cada una
de las 10 regiones en que se dividió la entidad, de acuerdo con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016.
Como parte de los acuerdos de esa sesión de instalación, los integrantes del Comité
tuvieron a bien aprobar el programa de actividades a realizar en el corto plazo. Entre ellas
destaca la elaboración del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2012-2016, mismo
que ahora tengo a bien presentar. La importancia y trascendencia de este documento, es
que incorpora de manera ordenada y jerarquizada, proyectos estadísticos y geográficos
que serán ejecutados por las distintas áreas administrativas con funciones estadísticas y
geográficas, tanto del Gobierno del Estado como de los municipios, quienes deberán
uniformar criterios para consolidar el Sistema Estatal de Información.
En la integración del contenido de este Programa participaron funcionarios públicos
adscritos a todas las dependencias y entidades de las administraciones pública estatal y
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municipales; analizaron la situación que guarda la generación, integración y difusión de
la información gubernamental, y propusieron las medidas necesarias para su
mejoramiento.
El contenido de este documento se encuentra debidamente alineado a la normatividad y
a los compromisos contraídos con el Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica y al contenido del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que propone
coordinar la integración y elaboración de estadísticas y registros administrativos de las
dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, organismos y
dependencias públicas para integrar el Sistema Estatal de Información, herramienta
indispensable para establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda
con oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la entidad.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado
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II. Marco legal
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) encomienda al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expedir disposiciones generales que
regulen el funcionamiento de los órganos colegiados del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Es así que en la Regla DÉCIMO NOVENA
para la Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados de los
Subsistemas Nacionales de Información (RIOCTE), y en el Acuerdo 5ª/XXIV/2009, la Junta
de Gobierno del INEGI establece la constitución de Comités Técnicos Especializados
Especiales, a los que denomina Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica
(CEIEG) de las entidades federativas.
El 21 de julio de 2011, el Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Dr.
Javier Duarte de Ochoa, y el Presidente del INEGI, Dr. Eduardo Sojo Aldape, formalizaron
el Convenio para la Constitución y Operación del CEIEG del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Con la celebración de este Convenio, los representantes de las Unidades
Administrativas con Funciones Estadísticas y Geográficas (UAFEGs) de la entidad y sus
municipios, confluyen para ejecutar y dar cumplimiento a los principios, bases y normas
establecidas en el SNIEG, para la captación, producción, integración y difusión de la
información, contribuyendo así al desarrollo del Sistema desde el ámbito estatal, y a
promover el conocimiento y la aplicación de las normas técnicas entre dichas unidades.
En el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2010-2012, se establece la
elaboración del Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) como actividad general
del Objetivo XI, en el que se busca: “Ampliar y fortalecer espacios de diálogo con entidades
federativas y municipios mediante su participación en los órganos colegiados del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica para armonizar su producción de
información estadística y geográfica”, que, a su vez, contribuye a la “Participación
coordinada de los tres órganos de gobierno” establecida como Estrategia Maestra 5 del
Programa Estratégico del SNIEG 2010-2034.
En este sentido y cumpliendo con las disposiciones emitidas tanto por la normatividad de
la entidad como por el Sistema, el PEEG del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave está
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debidamente alineado a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el eje
“Gobierno y Administración Eficientes y Transparentes”, en el tema “Finanzas Públicas
Orientadas al Desarrollo” del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016.
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III. Diagnóstico
Las funciones relativas a la integración y difusión de información estadística y geográfica
fueron encomendadas, en primera instancia, a la Dirección de Industria, Comercio y
Estadística, que integró en forma sistemática la primer Agenda Estadística del Estado en
1978. Posteriormente, a finales de los años ochenta, la Secretaría de Desarrollo
Económico asumió dicha responsabilidad, trabajo que en los años noventa se retoma en
la Secretaría de Finanzas y Planeación y en el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Veracruz, quienes integran el primer Anuario Estadístico para el Estado con
información de los años 1989 y 1990.
Cabe mencionar que durante el periodo 1993-1999 se empezó a elaborar de manera
estructurada y continua el Anexo Estadístico del Informe de Gobierno. Adicionalmente,
desde 2000, el proceso mediante el cual se integra el Informe, incluyendo sus anexos, se
realiza bajo la metodología para la gestión de calidad ISO.
Actualmente, casi la totalidad de las dependencias estatales disponen en su estructura
organizacional de áreas especializadas y personal capacitado en la producción,
integración y difusión de información, tanto estadística como geográfica. No obstante los
logros alcanzados, aún persisten insuficiencias que limitan las actividades relacionadas
con el manejo de información.
Con el fin de elaborar un diagnóstico que refleje las condiciones que guardan la
generación, integración y difusión de información en el Estado, se aplicó una encuesta a
las UAFEGs, principalmente a direcciones generales o áreas homólogas con actividades
estadísticas y geográficas.
Para un correcto llenado del cuestionario, se sostuvieron 13 reuniones de trabajo con
directivos de la Administración Pública Estatal (APE) entre noviembre y diciembre de
2011, en ellas se dio a conocer el propósito del CEIEG, su inserción dentro del SNIEG y los
objetivos y fines que se persiguen con la operación de dicho órgano colegiado.
Con un total de 24 preguntas, la encuesta permitió conocer el tipo de información que
generan, integran y difunden las diferentes áreas de gobierno; si dicha información
pertenece a algún sistema o banco de datos estatal; desde cuándo se produce y/o
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integra de manera sistemática si las funciones de producción e integración están
reguladas por algún procedimiento o norma, así como los medios empleados para su
difusión. Además, se identificaron las áreas que tienen encomendadas las actividades de
generación, integración y difusión de información y se detallaron las características de los
recursos humanos, físicos y presupuestales con que cuentan para realizarlas.
Con la encuesta se buscó contabilizar el número de personas que se dedican a las
diferentes actividades en materia estadística y geográfica; el nivel de estudios y
experiencia de los responsables en el manejo de la información, así como la capacitación
recibida por el personal para facilitar el desempeño de sus funciones. Asimismo, la
encuesta recogió información sobre las áreas responsables para la conservación de la
información; la relación de la información estadística y geográfica generada por la APE
con los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)1; la demanda por información generada en las distintas áreas, así como los
requerimientos para cumplir con algún proyecto estadístico o geográfico establecido en
el PVD 2011-2016.
De forma específica, a las secretarías de Seguridad Pública, Salud, Comunicaciones y
Protección Civil se les solicitó identificar la información estadística o geográfica que
requieren para realizar acciones orientadas a atender alguna situación de emergencia.
Una de las aportaciones más significativas de la encuesta es que brinda información
sobre las limitaciones y problemáticas que enfrentan las unidades para desarrollar sus
actividades, tanto de producción, integración y difusión de información, mismas que
deberán corregirse para poder consolidar el Sistema Estatal de Información.
En total se recibieron 108 cuestionarios correspondientes a un mismo número de UAFEGs
adscritas a 16 dependencias de la APE, incluyendo a entidades sectorizadas. La mayor
parte de las encuestas proviene de la Secretaría de Educación, con un total de 23 (21.3%
1

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, dirigentes del mundo formalizaron el
acuerdo conocido como la Declaración del Milenio, comprometiéndose a sumar esfuerzos para alcanzar en
2015, ocho objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, orientados a combatir la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la
discriminación contra la mujer, así como crear una asociación mundial para el desarrollo. Para este propósito,
se establecieron metas e indicadores para la medición del grado de avance en el cumplimiento de esos
objetivos. Mayor información sobre el tema en la página http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/.
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de las encuestas totales), seguida por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesca que remitió 12 (11.1%) y la Contraloría General con 11 (10.1%).
La encuesta permitió la clasificación de las UAFEGs por funciones (producción y/o
integración de información) y en razón del tipo de información que manejan (estadística
y/o geográfica). Estas dos clasificaciones posibilitan obtener información de cuatro tipos
de actividades que, conjunta o individualmente, pueden ser realizadas en una Unidad: i)
producción de información estadística, ii) producción de información geográfica, iii)
integración de información estadística e, iv) integración de información geográfica. Es
decir, el cuestionario de una UAFEG puede contener información de una o más de estas
cuatro actividades.

III.1 Características de las UAFEGs
Por tipo de funciones, la encuesta reveló que 21 UAFEGs sólo se dedican a la producción
de información, 39 únicamente a la integración y las 46 restantes realizan ambas tareas2.
En la Gráfica 1 también se puede apreciar que por tipo de información, 76 unidades sólo
manejan datos estadísticos, dos únicamente geográficos y 28 ambos.
Gráfica 1. Distribución de las UAFEGs por tipos de función e información
(total y porcentaje)
Sólo producen
3

Sólo integran

3

8

(14 %)

17

(21 %)

(37 %)

2 (5 %)
18

Producen e integran

18

(86 %)

29
(74 %)

29
(63 %)

■ Sólo información estadística ■ Sólo información geográfica ■ Ambas
2

Cabe mencionar que de las 108 UAFEGs que contestaron la encuesta, dos dieron información solamente relativa
al tipo de equipo de cómputo con el que cuentan.
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De la gráfica anterior, se desprende que 104 UAFEGs manejan información estadística,
independientemente de que la produzcan o integren, o de que además manejen
información geográfica. De igual forma, 30 unidades manejan información geográfica, sin
importar la función que realicen o que además traten con datos estadísticos.
Independientemente de que cada UAFEG realice al mismo tiempo otro tipo de actividad
y de que maneje otro tipo de información, se encontró que 67 unidades realizan
actividades de producción de información estadística, 15 de producción de información
geográfica, 83 de integración de información estadística y 27 de integración de
información geográfica (Gráfica 2)3.
Gráfica 2. UAFEGs por tipo de actividad
83
67

27
15

Estadística

Geográfica

Producción

Estadística

Geográfica

Integración

Como se puede observar, la mayor parte de las unidades tienen como actividad
primordial producir y/o integrar datos estadísticos, lo que sugiere la presencia de un área
importante de oportunidad para ampliar el manejo de información geográfica y
combinarla con los datos estadísticos que actualmente se tienen, e iniciar trabajos para el
diseño, conformación y operación de un Sistema de Información Georreferenciada.

3

En este caso, en virtud a lo señalado en el último párrafo de la sección III, no es procedente sumar las UAFEGs
por tipo de actividad. No obstante, en algunas secciones de este diagnóstico el análisis se realiza a nivel
actividad y en otras por función.
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Con el fin de identificar los niveles jerárquicos en los cuales se realizan las diferentes
actividades, se solicitó a las unidades indicar a qué áreas han encomendado las funciones
de producción e integración de información. Como se observa en el Cuadro 1, la mayoría
de las unidades que manejan información estadística delegan sus funciones a áreas
administrativas o coordinaciones; así lo hacen específicamente 24 unidades productoras
y 24 integradoras. Entre las unidades responsables de manejar información geográfica,
predominan las que concentran sus actividades en subdirecciones, tal como sucede en 6
unidades que producen y 11 que integran.
Cuadro 1. Número de UAFEGs
por tipo de área administrativa encargada de manejar información
Producción
Integración
Área
Direcciones
Subdirecciones
Jefaturas
Otros *
No contestó
Total

Estadística
14
14
12
24
3
67

Geografía
1
6
2
5
1
15

Estadística
20
20
11
24
8
83

Geografía
5
11
3
4
4
27

* Incluye unidades administrativas y coordinaciones, principalmente.

Para identificar el perfil de los responsables del manejo de la información, se solicitó a
cada Unidad que especificara los niveles de escolaridad y de experiencia de los
funcionarios a quienes se les han delegado tales actividades. Como se aprecia en la
Gráfica 3, la mayoría de ellos cuenta con estudios de licenciatura, detectándose los
mayores porcentajes en la actividad de integración de información geográfica con 74.1%
y en la referente a integración estadística con 69.9%. Asimismo, destaca que las unidades
productoras de información estadística son la que tienen el mayor porcentaje de
responsables con especialidad y posgrado (26.9%), seguidas por las que integran
información estadística (18.1%).
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Gráfica 3. Nivel máximo de estudios de los responsables de manejar información
(porcentaje del total de responsables por UAFEG)
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Por otra parte, se detectó que en la mayoría de los casos los responsables del manejo de
la información cuentan con una amplia experiencia, ya que más de la mitad de ellos
reportó contar con un mínimo 6 años en el manejo de información. Específicamente se
tiene que en el campo de información estadística, 56.8% de quienes la producen cuentan
con una experiencia mínima de 6 años, y entre quienes la integran el porcentaje es de
59.1%. Asimismo, en cuestión de información geográfica, el porcentaje de responsables
con una experiencia similar en el campo de su producción es de 40.1% y 59.2% en su
integración.
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Cuadro 2. Responsables de las UAFEGs según número de años
de experiencia por tipo de actividad
(Porcentaje del total de responsables por UAFEG)
Tipo de actividad de la UAFEG

0-5
6-10
11-15
Más de 15
No contestó

Producción de información

Integración de información

Estadística
29.9
25.4
23.9
7.5
13.4

Estadística
27.7
25.3
18.1
15.7
13.3

Geográfica
33.3
26.7
6.7
6.7
26.7

Geográfica
22.2
29.6
18.5
11.1
18.5

De manera particular, sobresalen los casos de una persona en la Secretaría de Salud
que reportó 40 años de experiencia en integración de información estadística, y de
otra en la Secretaría de Finanzas y Planeación con 27 años trabajando en actividades
de producción estadística.
El alto perfil educativo y la experiencia acumulada de los funcionarios responsables de
actividades estadísticas y geográficas, constituyen una importante fortaleza a
considerar en el desarrollo y consolidación del Sistema Estatal de Información y
Sistema de Información Georreferenciada.

III.2 Características de la información que se produce/integra
Para organizar el funcionamiento de un sistema de información estatal se debe
conocer la situación que guarda el proceso de producción, integración, procesamiento
y análisis de datos. Mientras más estructurado se encuentre dicho proceso, mayor será
la facilidad para su desarrollo y funcionamiento. Con dicho propósito se pidió a las
UAFEGs que indicaran qué información manejan, desde cuándo, qué normas técnicas
o procedimientos utilizan, y sí la información a su cargo puede consultarse en algún
sistema o banco de datos.
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Sistematización de la información
En relación al año en el cual las diferentes unidades empezaron a producir/integrar
información de manera sistemática, se encontró que la mayoría empezó a hacerlo
entre 2000 y 2005, seguido por aquellas que iniciaron entre 2006 y 2011.
La Gráfica 4a muestra esa distribución para el caso particular de las UAFEGs
productoras de información. En ella se observa que 62.7% de dichas unidades
relacionadas con información estadística iniciaron procesamientos sistemáticos en el
periodo 2000–2011 (37.3% empezó entre 2001 y 2005; 25.4%, entre 2006 y 2011),
mientras que en la actividad de producción de información geográfica, el porcentaje
es similar al anterior (60.0%). En cuanto a las unidades que llevan más tiempo
realizando estas tareas, destacan los casos de la Dirección General de Registro Civil en
la Secretaría de Gobierno, que inició su actividad de producción de información
estadística en 1982, mientras que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial en la Secretaría de Desarrollo Social inició la producción de información
geográfica en 1988.
Gráfica 4a. UAFEGs según el año a partir del cual producen información
(porcentaje de UAFEGs)
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En lo que se refiere a la integración de datos estadísticos, 65.0% de las unidades que
tienen esta actividad a su cargo reportó que la sistematización del procesamiento de
información inició en 2000 o en años posteriores (Gráfica 4b), mientras que en el caso
de información geográfica 66.6% lo hizo en un período similar. Vale la pena resaltar
dos áreas que vienen integrando datos estadísticos desde los años setenta, el
Departamento de Misiones Culturales Rurales de la Secretaría de Educación y la
Dirección de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Otro caso es la
Subdirección de Planeación de la Secretaría de Educación que empezó a integrar
información geográfica en 1982.
Gráfica 4b. UAFEGs según el año a partir del cual integran información
(porcentaje de UAFEGs)
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La experiencia mostrada en la integración y producción de información es otra
fortaleza que debe aprovecharse para la consolidación del Sistema Estatal de
Información. Sin embargo, como se analiza en el siguiente apartado, es necesario
fortalecer esta experiencia con programas intensivos de aplicación de procedimientos
o normas técnicas.
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Utilización de procedimientos y normas
Por lo que toca al uso de procedimientos o normas técnicas en la
producción/integración de información, se encontró que de las 108 UAFEGs que
contestaron el cuestionario, 69 reportaron que aplican alguna disposición para tales
efectos (63.8%). Si bien es cierto que aproximadamente dos de cada tres unidades
utilizan normas en el manejo de información, es necesario extender el uso de criterios
estandarizados en la generación y acopio de información, con la finalidad de que los
usuarios tengan la certeza de que ésta sea comparable, confiable y oportuna.
Asimismo, la promoción, difusión y aplicación de dichas normas y disposiciones es
importante para mantener la vinculación entre el estado y el SNIEG.

Sistemas estatales de información
De las 104 unidades que manejan información estadística, la mitad señaló que la
información con la cual trabajan pertenece a algún sistema o banco de datos, mientras
que sólo nueve de las 30 unidades que manejan información geográfica, dieron una
respuesta en el mismo sentido. Estas cifras parecen ser bajas en virtud de que la
legislación estatal contempla la existencia de sistemas de información en diversos
temas, y de que el PVD 2011-2016 señala la necesidad de contar con bancos de
información para apoyar las actividades de la gestión pública. En ese sentido, es
necesario fortalecer la consolidación de los diferentes acervos de información para la
conformación y operación, primero, de los diferentes sistemas de información y,
después, el Sistema Estatal de Información.
Por otra parte, no se detectó que alguna dependencia dé seguimiento puntual a la
consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en la Entidad, no obstante que
31 unidades indicaron que cuentan información útil para alimentar los indicadores
relacionados con dichos objetivos. Esto refleja la necesidad de diseñar y establecer un
sistema de monitoreo y seguimiento para contar con información oportuna respecto a
la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; el logro de la enseñanza primaria
universal; la igualdad de género y empoderamiento de la mujer; la reducción de la
mortalidad infantil; el mejoramiento de la salud materna; el combate a enfermedades
como el VIH/SIDA, y el respeto a la sostenibilidad del medio ambiente.
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Proyectos relevantes
En las reuniones sostenidas con las dependencias y entidades de la APE durante el
proceso del llenado de la encuesta, se hizo patente la necesidad de ampliar el
conocimiento acerca de la información que manejan las áreas de gobierno en
beneficio de los usuarios. Con el fin de avanzar en esa dirección, se pidió información
de los últimos cinco proyectos o procesos estadísticos y/o geográficos de importancia
que se han realizado, recibido o adquirido por cada una de las unidades que contestó
el cuestionario.
En general, las respuestas a esta pregunta fueron muy variadas, pero se encontró que
en información estadística los últimos procesos de importancia han sido los
relacionados con la integración y elaboración de los siguientes documentos:
• PVD y sus respectivos Programas Sectoriales
• Informe de Gobierno
• Reportes financieros
• Reportes de avance de indicadores de desempeño
• Anuario Estadístico
• Sistemas de Información Educativa y de Salud
Adicional a ello, destacan diversos proyectos con información geográfica como son:
• Programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
• Información forestal, tales como inventarios y estudios regionales
• Atlas geográfico, de riesgos y de zonas costeras
• Información catastral
De igual manera, sobresalen algunos proyectos sobre temas específicos del desarrollo:
• Evaluaciones del aprovechamiento escolar
• Propuesta de reestructuración de zonas escolares de educación indígena
• Diagnóstico respecto a las condiciones de equidad de género
• Sondeos migratorios
• Situación del agua potable, alcantarillado y saneamiento
• Diagnóstico de la biodiversidad
• Estudio de factibilidad de la cuenca industrial forestal
• Precios diarios de los principales productos agropecuarios
• Reporte de inversiones
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Las unidades indicaron que sólo algunos de estos proyectos se encuentran
disponibles en Internet. En ese sentido, es necesario avanzar en la integración de un
catálogo con los distintos proyectos y documentos de información con que cuenta la
APE que, en la medida de lo posible, sea de acceso amplio para los distintos tipos de
usuarios.

III.3 Características de los recursos disponibles de las UAFEGs
Un aspecto importante de cualquier sistema de información, además de los recursos
financieros de que disponga para su funcionamiento, es el relacionado con la cantidad
y calidad del capital humano y recursos tecnológicos con los que cuente para el
manejo de información. Por ello, se indagó respecto al personal total que labora en
estas actividades, así como a la capacitación recibida y del equipo que tiene a su
disposición para el desarrollo de las diferentes actividades estadísticas y geográficas.

Recursos humanos
Se preguntó a las UAFEGs respecto al número de personas que intervienen en las
diferentes funciones relacionadas con datos estadísticos y geográficos. Se encontró
que un total de 864 están dedicadas a funciones estadísticas y geográficas. En el
Cuadro 34 se presenta el desglose por tipo de actividad.
Cuadro 3. Personal que labora en actividades de producción/integración de
información por tipo de actividad de la UAFEG
Tipo de actividad de la UAFEG

Personas

Producción de información estadística
Producción de información geográfica
Integración de información estadística
Integración de información geográfica

473
16
355
20

4

UAFEGs que
reportaron personal
56
4
57
7

Personas promedio
por UAFEG
8.4
4.0
6.2
2.9

Cabe aclarar que en algunos casos se reportó que el personal se dedica a más de una actividad, por lo que el
cuadro de referencia se construyó de forma tal que el personal no esté contabilizado en diferentes actividades.
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En el Cuadro 3 se aprecia que existen 828 personas que manejan información
estadística y sólo 36 que maneja información geográfica, esto es, una relación de 23 a
1. Lo mismo ocurre al comparar las unidades, ya que por cada 10 con actividades
estadísticas sólo existe una con actividades geográficas.
Un indicador que nos permite comparar las unidades de una mejor manera, es el de
personas promedio por unidad, lo cual facilita observar al número de personas que
hacia el interior de ellas se dedican a cada una de las diferentes actividades. Así, por
ejemplo, se encontró que para la producción de información estadística se destinan
ocho personas por unidad, mientras que para su integración son aproximadamente
seis. Por otra parte, cuatro personas laboran, en promedio, en producción de
información geográfica, mientras que en integración de datos geográficos son
apenas tres.
Los resultados anteriores muestran de nueva cuenta una oportunidad para ampliar el
manejo de información geográfica e iniciar el desarrollo e integración de un Sistema
Estatal de Información Georreferenciada.

Capacitación
Un aspecto importante a analizar del personal que maneja información es el referente
a su capacitación. Por tal motivo, se pidió a las unidades que indicaran si su personal
ha sido capacitado, y en caso de ser así, que señalaran los últimos cinco cursos a los
que se ha asistido, independientemente del año en que se recibieron. Se detectó que,
independientemente de la actividad realizada, en menos de la mitad de los casos se ha
recibido algún tipo de capacitación/actualización para el desempeño de sus funciones.
De manera particular, el menor porcentaje se detectó en las unidades con actividades
de producción de información estadística, donde apenas 29.2% de ellas proporcionó
algún tipo de preparación a su personal; el segundo menor porcentaje (36.7%) se tiene
en las que integran información geográfica. En contraste, la mayor capacitación se
tiene en integración de información geográfica, con apenas 43.5% de los casos,
seguido por producción de información geográfica con 38.5% (Gráfica 5).

27

SNIEG

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE VERACRUZ

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Gráfica 5. UAFEGs cuyo personal ha sido capacitado para
producir/integrar información
(porcentaje de UAFEGs)
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En relación a qué tan reciente es la capacitación recibida, se encontró que en
promedio, 62.6% de los cursos y talleres se realizó entre 2010 y 2011, y 31.1% entre
2000 y 2009. Al distinguir por tipo de información se observó que el personal
vinculado con la operación de datos estadísticos, ha recibido capacitación en fechas
más recientes que el vinculado con datos geográficos. Por ejemplo, en las UAFEGs
productoras de información estadística 67.4% de los cursos se impartió entre 2010 y
2011, y en las integradoras de dicha información el porcentaje fue de 65.1%. En
contraste, en las unidades productoras e integradoras de información geográfica se
otorgaron 57.9% y 60.0% de los cursos en los últimos dos años.
Un factor a destacar respecto a la capacitación, es que la mayoría de los cursos fue en
el uso y manejo de Microsoft Office así como en elaboración de indicadores de
desempeño. Sólo en algunos casos se observó capacitación en el manejo de software
especializado en la utilización de bases de datos e información georreferenciada. En
ningún caso se encontró evidencia de que se haya recibido capacitación en el
conocimiento y la aplicación de normas técnicas emitidas por el SNIEG.
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Los resultados anteriores sugieren, por una parte, que existe una relativa
especialización del personal con tareas geográficas, pero también sugieren la
necesidad de incrementar los niveles de actualización del personal vinculado con
actividades estadísticas, donde no sólo se registra el mayor número absoluto de
unidades que no han capacitado a su personal, sino que también registran la mayor
cantidad de personas que manejan información. Adicionalmente, se detectó que
también es necesaria la capacitación de todo el personal con actividades geográficas,
debido a que los cursos que han recibidos no son tan recientes. Finalmente, los datos
revelan que es necesaria la capacitación de todo el personal tanto en la aplicación de
normas técnicas como en el manejo de software especializado, de manera particular, el
desarrollado por el INEGI.

Recursos tecnológicos
Un factor complementario al capital humano son las herramientas tecnológicas y los
bienes muebles que se emplean en el procesamiento y acopio de información. Contar
con infraestructura adecuada permite realizar de manera más eficiente las funciones
de producción e integración de información. Se indagó sobre las características
tecnológicas del equipo de cómputo a disposición del personal en las UAFEGs,
encontrándose que existe una gran área de oportunidad para complementar de mejor
manera el capital humano con el tecnológico.
En cuanto al tipo del equipo se contabilizó un total de 824 dispositivos, entre
computadoras personales (PCs), laptops, servidores y terminales. Se detectó que la PC
es la computadora que más se utiliza (743 equipos) seguido por las laptops (68),
mientras que los servidores y terminales tienen un uso marginal (nueve y cuatro,
respectivamente).
Por tipo de función se tiene que las 67 UAFEGs productoras de información reportaron
un total de 459 equipos, de los cuales 440 son PCs, 14 laptops, tres servidores y dos
terminales. Cabe mencionar que en este recuento se incluyen 212 PCs de la Dirección
General de Registro Civil, de la Secretaría de Gobierno.
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Al revisar las características del total de equipos (Gráfica 6) se tiene que 59.5% del total
de ellos cuenta con memorias RAM con capacidad de hasta 512 megabytes (MB),
mientras que 66.2% de los discos duros tienen capacidad de hasta 100 gigabytes (GB).
En relación con lectores de discos compactos se tiene que solamente 41.4% cuentan
con uno; además, el sistema operativo Windows XP es el más utilizado, ya que 77.1%
de los equipos lo tiene instalado.
Gráfica 6. Características de los equipos de las UAFEGs
con funciones de producción
(porcentaje del total de equipos)
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Por lo que se refiere a las unidades con la función de integrar información, 78 de ellas
indicaron disponer de 365 equipos en total, integrados por 303 PCs, 54 laptops, 6
servidores y 2 terminales. Las características de estos equipos se presentan en la
Gráfica 7. Como se puede apreciar, en general el equipo para esta función presenta
mejores características que los equipos destinados a la producción de información.
Así, 77.3% los equipos en las unidades integradoras tienen memorias RAM mayores a
512 MB y 60.5% poseen discos duros con 100 GB ó más. Además, 69.6% tienen lectores
de discos compactos y 57.0% utilizan Windows XP como sistema operativo.
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Gráfica 7. Características de los equipos de las UAFEGs
con funciones de integración
(porcentaje del total de equipos)
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Adicional a las características del equipo de cómputo, se pidió especificar si se utiliza
algún software especializado para el desarrollo de sus funciones. A este respecto
destaca que solamente 10 unidades emplean programas como el Arcgis, Arcview,
Autocad Map, Autodesk Map e Iris para producir y/o integrar información geográfica. La
escasa utilización de este tipo de programas computacionales constituye una
debilidad para el desarrollo del Sistema Estatal de Información, por lo que es necesario
ampliar la utilización de este tipo de herramientas para gestionar la información de
una forma más eficiente.
Finalmente, en materia de recursos tecnológicos se indagó acerca de la accesibilidad a
Internet. En este tema se halló que de las 67 unidades con funciones de producción, 46
unidades mencionaron tener acceso a red, lo que significa 68.7%. Asimismo, de las 85
unidades integradoras de información, 46 también tienen acceso, esto es, 54.1%. Estas
cifras evidencian el rezago en conectividad existente en las UAFEGs, el cual deberá
reducirse para mejorar los procesos de generación e integración de información.
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Recursos financieros
Se preguntó a las UAFEGs si contaban con un presupuesto específico relacionado con
funciones estadísticas y geográficas, adicional a la nómina pagada al personal y al
gasto de operación. De las respuestas obtenidas destaca que solamente 5 declararon
contar con un presupuesto exclusivo: 3 productoras y 2 integradoras. El presupuesto
total asciende a $1,841,000 pesos (35.3% para integrar información y el restante 64.7%
para producción). Hay que resaltar que la mayoría de las unidades no respondieron a
esta pregunta, por lo cual no es factible contar con una opinión certera respecto a la
(in)suficiencia presupuestal para las actividades estadísticas y geográficas.

III.4 Características de las actividades de difusión y conservación de la
información
Un sistema de información, además de generar y recopilar datos, debe
complementarse con funciones de conservación y difusión de información. La primera
es útil para preservar la memoria institucional en términos tanto estadísticos como
geográficos; mientras que la difusión es importante para diseminar reportes, análisis y
boletines, y así, contribuir con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas.
A las unidades se les preguntó si cuentan con un área responsable de conservar la
información que manejan. Los resultados revelaron que un total de 59 unidades
(54.6% de total de unidades encuestadas) cuentan con áreas para salvaguardar las
diferentes bases de datos y publicaciones. Específicamente, 45 de ellas resguarda
información estadística; dos información geográfica y 12 tanto información estadística
como geográfica.
Los datos anteriores revelan que una importante debilidad para consolidar un Sistema
de Información Estatal es la ausencia de mecanismos que establezcan en todas las
áreas que manejan información, estructuras encargadas de su resguardo. Esta
ausencia dificulta la construcción de series históricas que den información respecto al
comportamiento de ciertas variables de interés estatal, y dificulta la realización de
proyecciones de datos útiles para el diseño de políticas públicas así como para la toma
de decisiones.
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Por lo que toca a la difusión de información, se detectó que existen 70 UAFEGs (64.8%
del total de encuestadas) que editan con regularidad un total 164 documentos
diferentes, 139 de los cuales contienen información estadística y 25 geográfica.
Destacan dos unidades que están adscritas a las secretarías de Salud y Desarrollo
Social que editan 10 y 9 documentos distintos, respectivamente; otras 6 unidades
diferentes publican entre 5 y 7 documentos y otras 31 emiten entre 2 y 4; el resto
solamente genera uno. Asimismo, se indagó acerca de los medios por los cuales se
difunden estos documentos y, como se muestra en la Gráfica 8, se encontró que si
bien el medio más utilizado es el Internet, sólo 34% de los documentos estadísticos y
44% de los geográficos se divulgan por esa vía. El resto de los documentos se difunde
mediante oficios, envíos a mandos superiores o impresos. Esta situación refleja la
oportunidad de ampliar en mayor medida el uso de medios electrónicos para difundir
información que sea de interés estatal.
Gráfica 8. Medios de difusión de los documentos estadísticos y
geográficos editados
(porcentaje del total de documentos editados)
Documentos estadísticos

Otros
17%
Envío a
mandos
superiores
15%

Oficio
19%

Internet
34%

No
contestó
15%

Documentos geográficos

Otros
32%

Internet
44%

Envío a
mandos
superiores
12%

Oficio
4%

No
contestó
8%

Así como en el caso de resguardo de información, se preguntó a las UAFEGs si
contaban con áreas encargadas de realizar su difusión. Se obtuvo que 49 unidades
mencionaron tener un área para tal función, esto es, 45.4% de total de unidades
encuestadas. Por otra parte, 13 de las unidades con áreas de difusión indicaron que su
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personal ha recibido capacitación para desarrollar de una mejor manera esta tarea.
Cerca de 60% del total de cursos de capacitación fueron recibidos entre 2010 y 2011.
Finalmente, solo cuatro unidades reportaron contar con un presupuesto exclusivo
para difusión, mismo que totalizó $1,188,800 pesos.

III.5 Limitaciones relacionadas con la producción, integración y difusión de
información
Sin duda, una de las preguntas fundamentales del cuestionario es aquella relacionada
con las limitaciones que enfrentan las unidades para la realización de sus funciones
estadísticas y geográficas. Se identificó que las tres limitantes más frecuentes son las
relacionadas con la obsolescencia del equipo de cómputo, personal con capacitación
insuficiente y la ausencia de información para elaborar productos estadísticos y/o
geográficos más completos. Un hecho que resulta interesante es que la escasez de
recursos económicos fue la restricción menos mencionada.
En el Cuadro 4 se observa que la principal limitación para producción de información
estadística e integración de información geográfica es que el equipo de cómputo se
encuentra obsoleto. En cuanto a producción geográfica hay que incluir también como
primer limitante, la falta de capacitación del personal. Sólo en el caso de integración
de información estadística se tuvo que la ausencia de información es la limitación más
importante.
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Cuadro 4. Tipo de limitaciones que enfrentan las UAFEGs según tipo de actividad
(porcentaje de menciones)
Tipo de actividad de la UAFEG
Producción de
información

Integración de información

Estadística

Geográfica

Estadística

Geográfica

24.7

31.6

21.8

27.3

20.6

31.6

12.7

18.2

Ausencia de información

13.7

10.5

28.7

22.7

Recursos económicos
escasos

8.2

10.5

6.9

13.6

Otros

32.8

15.8

29.9

18.2

Equipo de cómputo
obsoleto
Personal con
capacitación insuficiente

Los resultados anteriores revelan la necesidad de actualización del hardware y software
para facilitar las actividades estadísticas y geográficas; un equipamiento moderno
agiliza los flujos de información hacia el interior de la administración pública y hacia la
sociedad en general. Si bien es cierto que la actualización del equipo y la capacitación
del personal se resuelven con una mayor asignación presupuestal, también lo es el
hecho de que la coordinación interinstitucional puede contribuir de manera
significativa a corregir las carencias de información y hacer que ésta fluya en forma ágil
y oportuna; a definir requerimientos de información y acordar mecanismos y áreas de
capacitación o actualización para los servidores públicos involucrados en las
actividades correspondientes.
También se preguntó sobre las limitaciones para la difusión de información y las
UAFEGs respondieron que el personal poco capacitado, los recursos económicos
escasos, la obsolescencia del equipo, ausencia de información y el acceso limitado a
Internet son factores que dificultan una adecuada difusión de los documentos
generados. Cabe aclarar que éstas limitantes representan más del 80% del total los
factores mencionados por las unidades.
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III.6 Requerimientos de información adicional
La encuesta permitió detectar los requerimientos de información que tienen las
UAFEGs, fuera de la que ellas mismas producen o integran. 70 unidades manifestaron
requerir información de organismos públicos federales como el INEGI, el Consejo
Nacional de Población, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social y del Banco de México, así como información especializada (Cuadro 5).
Cuadro 5. Requerimientos de información adicional de las UAFEGs
por tipo de información
Tipo de información
Proveniente de organismos públicos federales
Estadísticas especializadas
Información geográfica
Otro
Total

Número de
requerimientos
47
23
12
25
107

Por otra parte, se inquirió acerca de procesos o proyectos estadísticos y/o geográficos
de valor agregado para cumplir con los objetivos, las estrategias y las acciones
propuestos por el PVD 2011-2016. Un total de 58 unidades respondieron esta
pregunta, y la respuesta más común fue que necesitan información para construir
mejores indicadores de desempeño, que permitan la evaluación del cumplimiento del
Plan y de los programas que de él se derivan. Destaca también la necesidad de mayor
información georreferenciada que apoye la planeación del uso de suelo y la
planeación del desarrollo de infraestructura.
Otras temáticas en las que las unidades demandan datos adicionales son cobertura y
calidad educativa, equidad de género, perspectiva demográfica, desarrollo
agroindustrial, asistencia a actividades culturales, estadísticas laborales, características
de los servicios de telecomunicaciones, balance comercial estatal, programas de
impulso empresarial, desarrollo forestal, gestión del agua, finanzas públicas, entre
otras. Los requerimientos de procesos o proyectos estadísticos/geográficos
detectados en el cuestionario –así como los que surjan en el futuro–, deberán
precisarse y atenderse en el marco de un sistema estatal de información.
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También se identificaron requerimientos de información estadística y geográfica para
la ejecución de acciones referentes a la atención de necesidades emergentes surgidas
de cambios en el entorno o de particularidades. En este aspecto, las secretarías de
Gobierno, Finanzas y Planeación, Seguridad Pública, Comunicaciones y Salud,
revelaron que para evaluar y atender daños ocasionados por desastres naturales y
enfrentar emergencias epidemiológicas es necesario un mayor volumen de
información georreferenciada y de tipo censal.

III.7 Retos Prioritarios
Del diagnóstico realizado se obtuvo una visión de las necesidades que en materia de
información estadística y geográfica tienen las dependencias estatales y municipales
que participaron en la integración de este Programa, así como de las estrategias y
acciones que se deberán instrumentar para satisfacer dichas necesidades.
En ese contexto, resulta igualmente determinante establecer las acciones dispuestas al
cumplimiento de los compromisos del CEIEG de Veracruz de Ignacio de la Llave,
respecto a la ejecución y observancia de principios, bases y normas establecidos en el
SNIEG.
Estos retos, desafíos y necesidades, analizados en su circunstancia, han sido
priorizados de acuerdo con la importancia de los requerimientos del SNIEG, de los
intereses de la entidad y del PVD 2011-2016, de lo que se deriva que:
I. Para contar con los elementos de un servicio de información eficiente y confiable
es condición necesaria, por un lado, normalizar los registros administrativos
disponibles en el Estado y, por otro, consolidar los diversos sistemas y bancos de
información estatal existentes en la legislación y los contemplados en los
diversos documentos de planeación de la entidad.
En el primer caso se requiere atender la normatividad que para tal efecto emita el
INEGI –como Unidad Central Coordinadora del Sistema–, para lo cual será
necesario un proceso de capacitación del personal técnico relacionado con estos
temas. Para el segundo caso, es necesario promover una ley y su reglamento
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respectivo, para crear y regular el Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica (SEIEG). Esta tarea deberá constituir una de las principales actividades
a desarrollar por los integrantes del Comité.
II. A fin de apoyar con datos duros el diseño y ejecución de políticas públicas, la
Entidad y sus municipios requieren disponer de indicadores fundamentales que
midan y den transparencia a estas tareas. En este sentido existen varias
asignaturas pendientes. Una de ellas es fortalecer los lazos de coordinación inter
e intra institucionales; otra es la modernización de los mecanismos para el
resguardo y difusión de información y, además, diseñar un sistema de
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio.
III. Siendo la información geográfica la base espacial para representar los
fenómenos sociales, naturales o económicos, es pertinente fortalecer la
construcción de sistemas de información geográfica para complementarla con
información estadística, mediante la utilización de software especializado y
soportar proyectos en este tipo de plataformas y hacer un uso más extensivo de
información georreferenciada.
IV. Una política transversal a impulsar es mantener el alto perfil de los responsables
en el manejo de la información, así como elevar los conocimientos y habilidades
del personal en general, así como mejorar la infraestructura tecnológica. Esto
permitirá atender de una mejor manera los tres retos antes mencionados.
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IV. Objetivos
Con base en los retos prioritarios derivados del diagnóstico realizado, se plantean los
siguientes objetivos, todos relacionados a consolidar la integración y elaboración de
estadísticas y registros administrativos de las dependencias de la Administración Pública
Federal, Estatal y Municipal, organismos y dependencias públicas para integrar el Sistema
Estatal de Información. Asimismo, buscan fortalecer la vinculación existente entre el
Estado y el SNIEG.
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.
Objetivo II. Diseñar e instrumentar los mecanismos de producción, integración,
resguardo, accesibilidad y difusión de la información que será parte del
SEIEG.
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.
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.
Objetivo V. Ampliar la calidad y disponibilidad de la información estadística y
geográfica generada e integrada en el ámbito municipal.
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V. Congruencia de los objetivos con el PVD 2011-2016 y los
documentos programáticos del SNIEG
A continuación se presenta la alineación que guardan los objetivos del PEEG con los
objetivos, estrategias y líneas de acción del PVD 2011-2016 y con los 11 objetivos del
PNEG 2010-2012. Esto con el fin de disponer de elementos para un adecuado seguimiento
de la contribución de este Programa al cumplimiento de los documentos de planeación
del Gobierno del Estado y del SNIEG.
Cabe resaltar que el PVD 2011-2016 considera cuatro ejes de gobierno: I. Construir el
presente: Un mejor futuro para todos; II. Economía fuerte para el progreso de la gente; III.
Un Veracruz sustentable, y IV. Gobierno y administración eficientes y transparentes.
Además, el capítulo VII. Programa paso Adelante: Las acciones prioritarias, sugiere
establecer un Sistema de Seguimiento y Evaluación de las acciones y las metas
planteadas en el Plan, para lo cual es esencial contar con un sistema estatal de
información que apoye dicha estrategia.
Una síntesis de los apartados del PVD 2011-2016 y de los objetivos del PNEG 2010-2012
puede consultarse en el anexo de este Programa.
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Congruencia entre los objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2012-2016 y el
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
OBJETIVOS
Núm.

APARTADOS DEL PVD 2011 - 2016

PEEG 2012 - 2016

EJES DE GOBIERNO
I

I.

II.

III.

IV.

V.

II

III

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.

CAP. VII
IV

X

X

Diseñar e instrumentar los mecanismos de
producción, integración, resguardo, accesibilidad
y difusión de la información que será parte del
SEIEG.

X

X

X

X

X

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.

X

X

X

X

X

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.

X

X

X

X

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

X

La congruencia entre los objetivos del PEEG 2012-2016 y los del PVD 2011-2016 indica que
la aplicación de mecanismos de producción y difusión de información estadística y
geográfica en el marco del SEIEG, contribuirá a cumplir la visión de desarrollo del
Gobierno del Estado plasmada en los ejes de gobierno. Asimismo, la conformación de la
estructura legal favorecerá la estrategia de resguardo de la información y de evaluación
de la administración contemplada en el capítulo VII del Plan. De igual modo, una mayor
la calidad y disponibilidad de información estadística y geográfica en el ámbito
municipal, coadyuvará al objetivo de fortalecimiento de los municipios contenida en el
eje IV del PVD 2011-2016.
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Congruencia entre los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2012-2016 y los
Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012
OBJETIVOS
PNEG 2010-2012
Núm.

I.

II.

III.

IV.

V.

PEEG 2012-2016

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.
Diseñar e instrumentar los mecanismos de
producción,
integración,
resguardo,
accesibilidad y difusión de la información que
será parte del SEIEG.

I

II

X

X

X

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

X

X

X

X

X

X

X

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.

X

X

X

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.

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

Con respecto al PNEG 2010-2012 se tiene la congruencia en el cumplimiento de la
elaboración de los documentos programáticos y con la normatividad que establece el
SNIEG, así como en la producción de información útil para conocer la realidad
económica, social y del medio ambiente del Estado. Además, se contribuye a ampliar y
fortalecer los espacios de diálogo entre la Federación con las entidades federativas y los
municipios y a la vinculación con el SNIEG.
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VI. Proyectos y actividades generales de cada Objetivo
Para atender los objetivos planteados, los lineamientos respectivos y capacidades de la
entidad, se implementarán los siguientes proyectos:
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.
Proyectos y actividades generales:
• Proponer una iniciativa de la Ley de Información de Estadística y
Geografía del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de crear la
figura del SEIEG, el cual englobará los diferentes sistemas y bancos
estatales de información existentes en el Estado. Además, esta iniciativa
deberá determinar las instancias que se encargarán de mantener y
actualizar el Sistema y definir las instituciones y los documentos
estadísticos y geográficos que lo compondrán.
• Proponer la modificación de la Ley de Planeación del Estado para
establecer que las distintas etapas del proceso de la planeación
(formulación, instrumentación, control, seguimiento y evaluación) se
realicen tomando en cuenta información estadística y geográfica,
oportuna y veraz, disponible a través del SEIEG.

Objetivo II. Diseñar e instrumentar los mecanismos de producción, integración,
resguardo, accesibilidad y difusión de la información que será parte del
SEIEG.
Proyectos y actividades generales:
• Difundir y aplicar la normatividad del SNIEG en los proyectos de
generación de información estadística y geográfica para hacerla
comparable en el tiempo y en el espacio, mediante la capacitación de
los funcionarios estatales y municipales involucrados en estas tareas. En
particular, se deberá avanzar con la homologación de registros
administrativos de estadísticas vitales (natalidad, nupcialidad y
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mortalidad), de recursos humanos del sector público, de estadísticas
sociales, laborales y judiciales, toda vez que son proyectos que ya se
realizan a nivel nacional y en algunos casos ya existen avances a nivel
estatal.
Proponer procedimientos y normas para la generación, integración y
resguardo de aquella información que así lo requiera, según se
identifique en grupos de trabajo.
Habilitar un portal de Internet que integre, de manera ordenada, el
acceso a las diferentes bases de información estadística y geográfica
existentes en la administración pública estatal, las cuales se integrarán
en cuatro subsistemas: i) Demografía y Sociedad, ii) Economía, iii)
Geografía y Medio Ambiente, y iv). Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia El portal tendrá dos modalidades de acceso: el
primero, para información de libre consulta del público en general, y el
segundo, para información de uso exclusivo de los servidores públicos
del Gobierno del Estado.
Conformar y actualizar el Registro Estatal de Información Estadística y
Geográfica.
Gestionar el libre uso de Internet para aquellas áreas de gobierno que
tienen funciones estadísticas y geográficas.

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.
Proyectos y actividades generales:
• Entregar información a los funcionarios del Gobierno del Estado en
temáticas específicas, para apoyarlos en la formulación, actualización y
evaluación del PVD y de los programas que de él se deriven.
• Ampliar las capacidades de los servidores públicos estatales para
incorporar el uso de información estadística y geográfica en el diseño
de políticas públicas, y en la toma de decisiones en general.
• Procesar información estratégica a petición de los tomadores de
decisiones, originada de alguna necesidad especial de información
detectada en los grupos de trabajo.
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• Integrar un sistema de seguimiento y monitoreo de la información en el
ámbito estatal relacionada con los indicadores de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
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.
Proyectos y actividades generales:
• Gestionar la instalación de software de información geográfica entre las
UAFEGs y capacitar a los servidores públicos en su uso.
• Integrar un catálogo de información cartográfica de la administración
pública estatal.
• Diseñar e instalar un Centro de Información Geoespacial que opere un
sistema de información georreferenciada.
• Implementar el Centro de Información para la promoción de
inversiones.
• Implementar el Centro de Consulta de los Sistemas Especializados de
Información.
Objetivo V. Ampliar la calidad y disponibilidad de la información estadística y
geográfica generada e integrada en el ámbito municipal.
Proyectos y actividades generales:
• Modernizar los registros públicos de la propiedad y los catastros
municipales.
• Vincular los catastros municipales modernizados con los registros
públicos de la propiedad.
• Homologar los registros administrativos de estadísticas vitales, sociales,
laborales, judiciales y de recursos humanos.
• Perfeccionar las capacidades de los servidores públicos municipales con
funciones estadísticas y geográficas.
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VII. Monitoreo y Evaluación
El CEIEG es la instancia encargada del seguimiento y evaluación de los proyectos
determinados en este Programa Estatal de Estadística y Geografía de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Esta tarea se llevará a cabo mediante la ejecución de los Programas Anuales
de Trabajo (PATs) y la contribución de éstos al logro de las metas y objetivos definidos en
el PEEG.
La consecución de los cinco objetivos planteados en este Programa se logrará
fundamentalmente a partir del trabajo conjunto de los miembros del CEIEG y, en
determinados casos, de la disponibilidad y suficiencia de recursos presupuestales. Por tal
motivo, las metas concretas de cada uno de los objetivos deberán plantearse de manera
anual en los PATs, junto con los indicadores correspondientes en donde sean
pertinentes. Las acciones de seguimiento se llevarán a cabo a través de los reportes
semestrales.
El análisis de los indicadores proporcionará información para evaluar los proyectos y sus
actividades asociadas, así como la evolución de los proyectos para determinar su
cumplimiento, lo que permitirá ponderar el logro de los objetivos programados y
detectar desviaciones para la toma de medidas correspondientes.
Los resultados obtenidos de la evaluación se darán a conocer a los integrantes del CEIEG
para fortalecer su participación.
La información recabada servirá también para elaborar los reportes respectivos, entre
éstos, los que el Comité tiene que presentar al Presidente del INEGI a través de la
Dirección General de Coordinación del SNIEG.
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IX. Anexos
Anexo A. Ejes rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
I. Construir el Presente para un Mejor Futuro para Todos. El propósito es
disminuir los rezagos y la marginación que vulneran aún a muchas familias
veracruzanas. Esta visión se complementa con la concepción de que se desea
construir, con plena participación ciudadana, estrategias que mejoren la
educación, la salud, la alimentación y la vivienda, a fin de que los ciudadanos
puedan acceder a una vida más digna.
II. Economía Fuerte para el Progreso de la Gente. La inversión será la clave
para lograr mejores empleos y condiciones para toda la población. Nuestra
Entidad debe generar una mayor cantidad de empleo, en especial de carácter
formal, por ello, la estrategia de esta administración para detonar un
desarrollo sostenido de la economía se basa en cuatro pilares:
a) la promoción económica e impulso sectorial;
b) apoyar y fomentar la creación y desarrollo de empresas emblemáticas
(empresas ancla);
c) aprovechar la capacidad de coordinación y planeación del Gobierno
Estatal para diseñar soluciones para los grandes proyectos de inversión;
d) proyectar una imagen de Veracruz que corresponda con un ambiente
atractivo para la inversión y la producción; y
e) promover el desarrollo sustentable en las regiones del Estado por medio
del desarrollo de actividades económicas que armonicen con la
preservación del medio ambiente.
III. Consolidar un Veracruz Sustentable. La visión de esta administración
considera a la sustentabilidad como política de Estado, y como una de las vías
que garantizan el desarrollo de la población. Con plena conciencia de ello,
decreta la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, no sólo como un
proyecto, sino como la solución a los problemas ambientales generados y de
seguridad estratégica estatal. El desarrollo sostenible puede ser definido
como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en
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peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades.
IV. Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente.
Esta administración ha asumido con claridad el compromiso de realizar
acciones que se reflejen en resultados para la población, consciente de que es
con orden y eficacia en su actuar, la forma en que se cumplirán los
compromisos asumidos con los veracruzanos. Actualmente las sociedades
demandan de sus gobiernos nuevos estándares derivados de su capacidad
para innovar por su eficacia, por su transparencia en la atención de
prioridades, que en el caso de Veracruz privilegian: la generación de empleos,
la seguridad pública, la procuración de justicia, la democracia y la
participación política, la protección civil, la honestidad y la legalidad, y la
comunicación del Gobierno con la sociedad.
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Anexo B. Objetivos del PNEG 2010-2012
I. Fortalecer y orientar el trabajo permanente con las unidades del Estado a
través de los documentos programáticos del Sistema y de los órganos
colegiados previstos en la Ley del Sistema para asegurar su participación
corresponsable en el desarrollo armónico del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.
II. Contar con la normatividad requerida por el Sistema, mediante la
elaboración y aplicación de normas, políticas y lineamientos para la
coordinación del Sistema, el desarrollo de las Actividades Estadísticas y
Geográficas y del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica,
de acuerdo con estándares nacionales e internacionales y las mejores
prácticas en la materia.
III. Facilitar las actividades del Sistema mediante el establecimiento de la Red
Nacional de Información para apoyar el intercambio, resguardo y difusión
de la Información de Interés Nacional.
IV. Contar con la infraestructura de información que conforme a la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica deberá tener el
Sistema, mediante el trabajo coordinado de sus órganos colegiados para el
desarrollo del mismo.
V. Promover entre los integrantes del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica la formulación de propuestas de indicadores clave
y de Información de Interés Nacional a través de los órganos colegiados
para su determinación como tal por la Junta de Gobierno.
VI. Producir la Información de Interés Nacional prevista en la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica y la que determine la
Junta de Gobierno del INEGI, así como integrar el Acervo correspondiente,
mediante la participación coordinada y corresponsable de las unidades del
Estado para la atención de las necesidades de información.
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VII. Integrar el Catálogo Nacional de Indicadores del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, con la participación de las unidades
del Estado, para contribuir al conocimiento del territorio, de la realidad
económica, social y del medio ambiente del país.
VIII. Contar con el Servicio Público de Información Estadística y Geográfica
mediante la instrumentación de mecanismos que garanticen el acceso y
promuevan el uso de la Información de Interés Nacional en los diferentes
sectores de la sociedad para apoyar la toma de decisiones en los tres
órdenes de gobierno.
IX. Propiciar el desarrollo y la formación de capital humano de las unidades del
Estado en los temas requeridos por el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica mediante el diseño e implementación de un
esquema que apoye e impulse su consolidación.
X. Implementar un programa de investigación en materia de información
estadística y geográfica en colaboración con los principales centros de
enseñanza e investigación nacionales e internacionales para apoyar el
desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
XI. Ampliar y fortalecer espacios de diálogo con entidades federativas y
municipios mediante su participación en los órganos colegiados del SNIEG
para armonizar su producción de información estadística y geográfica.
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Siendo el mes de marzo de 2012, se terminó de imprimir
el presente Programa Estatal de Estadística y Geografía de
Veracruz de Ignacio de la Llave 2012-2016, cuya edición y
revisión estuvo a cargo de la Dirección de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo, bajo la revisión de Oscar
Javier Cárdenas Rodríguez, Arturo Gómez Fernández,
Jaime Ehrenzweig Sanchez, Jorge Alberto Ávila Abud,
Emigdio Manuel Saldaña Reyes, Félix David Loreto
Bermúdez y Juan Javier Mora-Rivera.
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