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Informe de Actividades del Primer Semestre 2020 del
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz

Mo: 2020

Periodo: Enero - Junio

unio
deAAAJ
2020
fecha de entrega.. 30 de JfDD/
MM/

Responsables de integrar el informe:
Nombre del Presidente:
Nombre del Secretarlo Técnico:
Nombre del Secretarlo de Actas:

a.

Mtro. José Luis Lima Franco
fng. Juan Manuel Yglesias López
Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

b.

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

Revisar, actualizar y alinear el Programa Estatal de Estadistica y
Geografia (PEEG) 2019-2024 y el PAT 2020.

100

20
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En proceso de alineamiento y actualización según
los cambios que ya se han dado en el marco
jurldico vigente, particularmente en el Reglamento
Interno de la SEFI PLAN. así como la respectiva
actualización de Manuales. y también considerando
los próximos cambios durante el 2° semestre de
2020 en la Ley de Planeación, asi como la
alineación y actualización del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de
Finanzas y Planeación, 2019-2024, y fas respectivas
y
Programas
Actividades
Institucionales
Prsupuestarios.

En proceso toda vez que se están actualizando y
alineando los principales instrumentos de
plane~ción estatal. así como el marco jurídico
esoeofico.
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Comité Estatal de Información Estadfstica y Geográfica del Estado de Veracruz

Aplicar la normatividad del SNIEG-

Atender solicitudes especificas en el uso de la normatividad y
metodología del SNIEG

Capacitación en la normatividad técnica estadística y geográfica

Curso del SNIEG en linea

100

100

100

o

Ante el escenario de contingencia sanitaria causada
por fa propagación del COVID-19 y de las
disposiciones de confinamiento,
aislamiento
voluntario y sana distancia para evitar los contagios,
emanadas por la Secretaría de Salud y que se han
extendido por disposición gubernamental; no se
han recibido solicitudes especificas.

o

Ante el escenario de contingencia sanitaria causada
por la propagación del COVID-19 y de las
disposiciones de
confinamiento,
aislamiento
voluntario y sana distancia para evitar los contagios,
emanadas por la Secretaría de Salud y que se han
extendido por disposición gubernamental; se
reprogramarán los cursos presenciales agendados
para el primer semestre de 2020 una vez que la
situación fo permita.

100

Se capacitaron 9 servidores públicos adscritos a la
Secretaría de Finanzas y Planeación, Instituto
Veracruzano de la Vivienda de la SEDESOL,
Universidad Anahúac, ,Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores Económicos y Sociales,
Secretaría de Desarrollo Social y Universidad
Veracruzana ... durante el periodo del 20 de abril al
4 de mayo de 2020.

(

(

Informe de Actividades del Primer Semestre 2020 del
Comité Estatal de Información Estadfstica y Geográfica del Estado de Veracruz

Curso sobre la evaluación y su contribución a la Planeación

Actualizar y dar mantenimiento a la página del CEIEG en Internet

100

100

100

El 13 de marzo se impartió el curso a 193 servidores
públicos de la Administración Pública Estatal,
Municipal, Federal y entidades académicas. por
parte del personal del Consejo Nacional de
Evaluación de la Polltica de Desarrollo Social. con el
objetivo de impulsar la consolidación del Sistema de
Información Estadistica y Geográfica de Veracruz y
el funcionamiento del Sistema de Evaluación de
Desempeño.

40

Con base en el PEEG 2019-2024 se agregaron y
modifcaron y publicaron nuevos secciones. veáse
por
ejemplo:
http:ijceieg.veracruz.gob.mx/201 9/ 11/ 05/estudiosprospeqiyov
y
http:(/ceieg.veracruz.gob.mx/ 20 19/ 11 / 05/ instrume
ntos-de-planeacjon-estatal/

Cursos sobre el uso y aprovechamiento de imágenes de satélite y
registros administrativos para la generación de estadlsticas
agrícolas.

100

100

Del 9 al 13 de marzo se capacitó a los servidores
públicos de la
Secretarla de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPAJ; como
parte de las actividades programadas en el
desarrollo del proyecto HSistema de Información
Georreferenciada del Sector Rural en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, SIGRURAL VER".

Sistema de Información Georreferenciada del Sector Rural en el
Estado de Veracruz

100

75

En proceso de desarrollo por la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPAJ.
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Proyecto Oficina Virtual de Información Económica.

100

50

En proceso de implementación por parte de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
(SEDECOP).

Proyecto iCLÚSTER.

100

30

En proceso de implementación por parte de la
SEDECOP.

Sistema de Información Geográfica de la Región Planicie Costera y
Golfo de México de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.

100

40

En proceso de desarrollo por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas.

100

25

Se están brindando asesorías a las unidades que
atienden funciones estadísticas y geográficas.

100

43

De los 12 cuestionarios que integran dicho ejerc1c10
estadístico a la fecha se cuenta con 3 cuestionarios
liberados por Oficinas Centrales. El levantamiento del
resto de los cuestionarios se recuperará una vez que la
contingencia sanitaria lo permita.

100

29

En proceso y con diversos avances en los diferentes
sectores que integran el proyecto.

o

En espera de la publicación de las bases de datos
municipales del Censo Económico 2019, del Censo de
Población y Vivienda 2020 y los datos de pobreza del
CONEVAL.

Contribuir con la infraestructura de información: del SIEGVER y «;Sel SNIEG.

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

Levantar e integrar información del Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.

Integración de Información Estadística y Geográfica del Estado
(llEGE).

Actualizar anual de los 2 12 cuadernillos municipales.

100
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Actualización de la consulta Interactiva de Información Municipal
(CIJM)

Elaboración de la información relevante y/o de coyuntura para el
Estado de Veracruz

100

100

o

En cuanto se actualicen las bases de datos de los 21 2
cuadrnillos municpales.

20

Se elaboró y publicó:
• Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica
(ENADID), 2018. Estado de Veracruz.
http:ljceieg.yeracruz.gob.mx/ wpconteotfuploads/sites/ 21/2019/09/ENADID20 l B:Principales-Resultados-paraVeracruz.2.pdf

Se elaboró y publicó:
•

Elaboración de documentos de análisis con la información
relevante y/ o de coyuntura para el Estado de Veracruz

100

60
•

Recopilación de Estudios Prospectivos

100

60

Encuesta
Nacional
de
la
Dinamica
Demográfica (ENADID), 2018, Principales
Resultados para el Estado de Veracruz. Marzo
de 2020. Encuesta Nacional de /a Dinámica
Demográfica 1ENADID), 2018, Principales
Resultados para el Estado de Veracruz. Marzo
de 2020. http:¿tceieg.veracruz.gob.mx/ wpcontentfupload~site~/2112019/ 1Q/ ENADIPRe
sultadosVeracryz2020.pdf
Medición de la pobreza, 2008-2018. Principales
resultados para el estado de Veracruz. Marzo
de 2020. http:¿Jceieg.veracruz.gob.mx/ wpcontent/ uploads/ sjtes/2 1/ 2019I 1ONeracruzPobreza"Princjpales-resultados-2008·
2018. l .pdf
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•

2050

Scenarios

http:l/www.arup.com/ scenari

/ m e d ia/a rug/fife~/publications/2/ 2050

•

c.

~
América Latina y el Caribe 2030: Escenarios
futuros
https;//publications.iadb.org/ publjcat1ons/ spa
n1sh/ document/Am%C3%A 9r1ca-Latjna-y-elCaribe-2030-Escenarios-futuros.pdf

¿En el periodo se realizaron actMdades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG7 No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Descripción y resultado

Actividad

d. ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el periodo? SI

En la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité
13 de marzo de 2020

• Presentación del Programa Anual de Trabajo (PATI 2020.
1

1

se trataron los siguientes asuntos:

•

Presentación de P'°yectos:
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•
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Sistema de Información Georreferenciada del Sector Rural en el Estado de Veracruz.

~

Sistema de Información Geoeducativa del Estado de Veracruz (SIGEV): Beneficios y
Resultados.

Censo de Población y Vivienda 2020.

Firmas:

Mtro. Ser~a~or Rojas Morteo

Secretarlo de Actas

