
Informe de Actividades del Primer Semestre 2019 del 
Comité Estatal de In formación Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Año: 2019 Periodo: Enero - Junio . 30 d e /1mjo de 2019 Fecha de entrega. ¡oo/ MM/AAAl 

Responsables de integrar el informe: 
Nombre del Presidente: Mtro. José Luis Lima Franco 

Nombre del Secretario Técnico: lng. Juan Manuel Yglesias López 

Nombre del Secretario de Actas: Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 

a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes a los Objetivos del Programa Estatal de Estadistica y Geografía 
relacionados con el desarrollo del SNIEG: 

b. 

Impulsar la consolidación del SIEGVER y del SNIEG: 

Iniciativa de propuesta de la Ley del Sistema de Información 
Estadistica y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Firma del Acta de conformidad para la continuidad del 
convenio para la constitución y operación del Comité Estatal 
de Información Estadistica y Geográfica en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Integrar y Aprobar el Programa Estatal de Información Estadistica 
y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2019-
2024. 

100 

100 

100 

60 

60 

60 

En proceso de revisión y ajustes por parte del grupo 
de trabajo de la Subsecretaría de Planeación para 
alinearlo con el marco jurídico vigente, 
particularmente con la Ley de Planeación publicada 
el 28 de diciembre de 2018. 

En proceso de validación por parte de la 
Procuraduría Fiscal de la SEFIPLAN para envio de 
comentarios a la Coordinación Estatal del INEGI. 

En proceso de elaboración del Programa Estatal para 
su aprobación durante la primera sesión ordinaria del 
Comité Estatal. 
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Informe de Actividades del Primer Semestre 2019 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Integrar y aprobar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 20 19. 

Aplicar la normatividad del SNIEG: 

Capacitar en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

Capacitar en la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos 
Geográficos 

Capacitar en la Norma Técnica para la Generación de Estadística 
Básica 

100 

100 

100 

100 

60 

50 

50 

67 

En proceso de su integración. en la primera sesión 
ordinaria del Comité se someterá a su aprobación. 

• Los dias 16 y 17 de mayo se impartió el curso a los 
servidores públicos que participan en la generación 
e integración de información estadlstica y geográfica 
de la Secretaría de Seguridad Pública. Secretaría de 
Desarrollo Social , Secretaria de Finanzas y 
P/aneación y la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca. 

• El día 23 de mayo se impartió el curso a /os 
servidores públicos que participan en la generación 
e integración de información estadística y geográfica 
de la Secretaria de Seguridad Pública, Secretarla del 
Medio Ambiente y Secretaría de Finanzas y 
P/aneación. 

• El dfa 28 de marzo se impartió la capacitación a los 
servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo 
Social, Secretaría de Educación, Secretarla de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Finanzas y Planeación, 
Secretaría de Medio Ambiente, Instituto de 
Capacítación para el Trabajo del Estado de Veracruz, 
Oficina del Programa de Gobierno. Dirección 
General de Catastro y Valuación, Secretaria de 
Seguridad Pública y Secretaría de Turismo y Cultura 
del Gobierno del Estado de Veracruz. 

• Se impartió el 20 de junio /a capacitación a los 
servidores públicos de C 4 de la Secretaria de 
Seguridad Pública, Oficina de Programa de 
Gobierno, Secretarla de Finanzas y P/aneación y 
Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 
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Informe de Actividades del Primer Semestre 2019 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Capacitar en la Norma Técnica para la Incorporación y 
Actualización de Información al Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas 

Presentación de los Lineamientos para incorporar la perspectiva 
de género en el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica 

Utilizar la Información del SNIEG: 

Actualizar y dar mantenimiento a la página del CEIEG en Internet. 

Capacitar en Productos de Información Estadística y Geográfica 
en el sitio del INEGI en Interne 

100 

100 

100 

100 

100 

so 

60 

70 

• El 21 de junio se capacitó a los servidores públicos 
de C 4 de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaria de Finanzas y Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Secretraía de 
Gobierno y la Coordinación Universitaria de 
Observatorios de la Universidad Veracruzana. 

• El 1 5 de abril se realizó la presentación a los 
servidores públicos del Consejo Estatal de Población, 
Instituto de Pensiones del Estado, Secretaría de 
Gobierno. Oficina del Programa de 
Gobierno.Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría 
de Finanzas y Planeación, DIF-Estatal y Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas. 

• Se ha ajustado la imagen institucional (logotipos y 
fuentes) conforme al manual de identidad de la 
actual administración. 

• Se modificó el orden de los menús y se actualizó y/ o 
modificó el contenido de todas las secciones. 

• Por parte de la Dirección General de Innovación 
Tecnológica se han realizado diversos ajustes al 
servidor de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
para mejorar la plataforma. 

• Los días 16 y 17 de enero, se impartió capacitación 
a los servidores públicos del Consejo Estatal de 
Población. 

• Los días 24 y 25 de enero. se impartió capacitación a 
los servidores públicos de la Secretarla de Finanzas 
y Planeación y Oficina del Programa de Gobierno. 
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Informe de Actividades del Primer Semestre 2019 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Implementar el Sistema de Información Geográfica: 

Capacitar a servidores públicos en ef uso del software Mapa 
Digital para Escritorio 

Contribuir con la infraestructura de información: del SIEGVER y del SNIEG: 

Conformar y actualizar el Registro Estatal de Información 
Estadistica y Geográfica. 

100 80 

100 55 

• Los días 1 6 y 17 de abrll. se impartió capacitación a 
los servidores públicos del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal. Secretarla de Seguridad 
Pública y Secretarla de Desarrollo Agropecuario. 
Rural y Pesca. 

• Los días 13 y 14 de mayo, se impartió capacitación 
a los servidores públicos de la Secretaria de 
Seguridad Públíca. 

• Los dias 30 y 31 de enero se impartió el taller a los 
servidores públicos del Consejo Estatal de Población 
y Académicos de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Veracruzana. 

• Los dias 12 y 13 de marzo se impartió el taller a Jos 
servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

• Los dias 11 y 1 2 de abril se impartió el taller a los 
servidores públicos de la Secretarla de Finanzas y 
Planeación y Ja Secretaría de Seguridad Públíca. 

• Los días 27 y 28 de mayo se impartió el taller a los 
servidores públicos de la Secretarla de Seguridad 
Pública. 

• Los días 24 y 25 de junio se impartió el taller a los 
servidores públicos de la Secretaría de Salud y H. 
Ayuntamiento de Xalapa. 

Se están brindando asesorias a las unidades que 
atienden funciones estadísticas y geográficas. 
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Informe de Actividades del Primer Semestre 2019 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Otros proyeaos o actividades considerados en el PEEG del CEIEG que contribuyen al SIEGVER y al SNIEG: 

100 100 
Se encuentran publicados los cuadernillos de los 21 2 

Elaborar los 212 Cuadernillos Municipales. municipios del Estado en el sitio web del CEIEG. 

1!1tegración de Información Estadística y Geográfica del Estado En proceso y con diversos avances en los diferentes 
(llEGE). 100 39 sectores que integran el proyecto, que en conjunto 

suman 39%. 

Levantar información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Se recibieron 11 cuestionarios en versión final; 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales. 100 100 impresos. firmados y sellados por los titulares de la 

SEFIPLAN. El doceavo cuestionario ya fue avalado por 
el titular de catastro. 

Proyecto Servicio de Información para el análisis Geodelictivo y de 100 so Se está desarrollando por parte de la Secretaría de 

Emerqencias. 
Seguridad Pública. 

En proceso de implementación por parte de la 
Proyecto Oficina Virtual de Información Económica. 100 30 Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario 

(SEDECOP). 

Proyecto iCLÚSTER. 100 30 
En proceso de implementación por parte de la 
SEDECOP. 

• El día 6 de febrero se efectuó una reunión de trabajo 
entre INEGl-SEFIPLAN-CUO para revisar las 
actividades realizadas hasta la fecha en el Centro y 
como resultado de ello la Coordinación Universitaria 

Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
de Observatorios (CUO) se comprometió a enviar 

Veracruz de Ignacio de la Llave 100 20 una propuesta de Programa de Trabajo 2019. 

• El 1 5 de marzo se realizó una reunión de trabajo 
entre INEGI y el responsable de la operación del 
Centro de la CUO, con la finalidad de revisar las 
actividades que proponen para el Programa de 
Trabajo 2019. 
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Informe de A ctividades del Primer Semestre 2019 del 
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• El día 9 de abril se sostuvo una reunión de trabajo 
entre SEFIPLAN-INEGl-CUO con el propósito de 
revisar la propuesta del Programa de Trabajo 2019 
elaborado por la CUO. 

Elaborar el Diagnóstico sobre la Oferta/Demanda de la 100 60 Está en proceso su aplicación en cada unidad 
Información Estadística y Geográfica. infraestructura y capital administrativa hasta el nivel de Jefe de Departamento 
humano. o equivalente de todas las Dependencias. 

Difusión de la Información Estadística y Geográfica generado en 'ºº 50 Se gestionó la inclusión de un Banner en la página 
el marco del CEIEG. web principal de cada una de las dependencias. el cual 

está implementado. 

c. ¿En el período se realizaron actividades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG7 SI 

En caso afirmativo. proporcione los siguientes datos: 

Taller para la construcción de indicadores de 
gestión gubernamental. primera y segunda parte 

Del 20 al 22 de marzo y del 6 al 8 de mayo se impartió el taller en su primera y segunda parte 
respectivamente, a los servidores públicos de la Oficina del C. Gobernador. Secretaría de Desarrollo 
Social. Secretaría de Medio Ambiente, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.Secretarla de 
Finanzas y Planeación.Comisión del Agua del Estado de Veracruz.Secretaría de Gobierno.Coordinación 
Estatal de Actualización Magisterial.Secretaria de Educación de Veracruz.Órgano de Fiscalízación 
Superior del Estado de Veracruz.lnstituto Veracruzano de Educación para Adultos.Consejo Estatal de 
Población.Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.Secretarla de Desarrollo 
Económico y Portuario.Colegio de Bachillerato del Estado de Veracruz,Contralorla General.Radio 
Televisión de Veracruz.lnstituto de Pensiones del Estado.Instituto Veracruzano de la Vivienda.lnstituto 
Veracruzano de la Cultura.Desarrollo Integral de la Familia.Secretaría de Protección Civil.Servicio de 
Salud de Veracruz .Secretaría de Trabajo. Previsión Social y Productividad.Secretarla de Turismo y 
Cultura.Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz y la Subdirección de Investigación de la 
academia veracruzana de las lenguas indígenas. 
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Curso del SNIEG en línea 

Informe de Actividades del Primer Semestre 2019 del 
Comité Estatal de Información Estadistica y Geográfica del Estado de Veracruz 

Se capacitaron servidores públicos del Consejo Estatal de Población, órgano de Fiscalización Superior, 
Secretaría de Finanzas y Planeacíón, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario, Secretaría de Salud.Secretaría de Turismo y Cultura.Oficina del 
programa de Gobierno y Secretaria de Medio Ambiente durante el periodo de 17 al 28 de junio de 
2019. 

d. ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el periodo? No 

Firmas: 

Mtro. Sergl~ Pastor Rojas Morteo 
Secretario de Actas 




