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Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadistica y Geográfica del Estado de Veracruz 

Afio: 2021 Periodo: Julio - Diciembre . 3 1 de Diciembre de 2021 
Fecha de entrega. fDD/MM/AAAJ 

Responsables de Integrar el Informe: 
Nombre del Presidente: Mtro. José Luis Lima Franco 

Nombre del Secretario Técnico: lng. Juan Manuel Yglesias López 

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

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

Integrar y aprobar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 . 

Integrar los grupos de trabajo para implementar proyectos en el 
uso de información. con la participación colegiada de diferentes 
especialistas e instituciones 

100 

100 

100 

100 

Aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria 
2021 del Comité Estatal de Información Estadistica y 
Geográfica. realizada el 7 de julio en la modalidad 
virtual. 

Como parte de estas actividades se conformó el 
grupo de trabajo entre la SEFIPLAN y la Facultad de 
Estadfstica e Informática de la Universidad 
Veracruzana para realizar la Practica de Consultarla 
Estadistica de marzo a junio con el objetivo de 
obtener productos especlficos en 1 O temas, lo cual 
se documentó en la URL 
http:/jcej~.veracruz.gob.mx/informacjon
economjca/ - ert paoe 1-0 

< 1 

Asimismo se integró el grupo de trabajo entre la 
SEFIPLAN y El Colegio de Veracruz. formalizado 
mediante oficio el 18 de agosto, para retomar y dar 
continuidad al tema sobre Oferta y demanda )J. 
educativa del Estado de Veracruz, resentado el J 
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Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadistica y Geográfica del Estado de Veracruz 

Encuestas sobre la oferta/ demanda de información estadistica y 
geográfica. infraestructura y capital humano. Municipal. 2021 

Integración. actualización. seguimiento y evaluación del PEEG de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2019-2024. 

JOO 

TOO 

100 

'ºº 

pasado 22 de junio en el auditorio de fa SEFf PLAN 
en la sesión de resultados Finales de la Práctica de 
Consultoría Estadistica. Cronograma de actividades 
publicado en el portal del CEIEG 
http:Lfceieg.veracruz.gob.rnxfinformacjon
demograficé!I - ert pane 1-0 

Grupo de trabajo entre la SEFIPLAN y la 
Coordinación Estatal de INEGI Veracruz. 
formalizado mediante oficio el 25 de agosto. para 
para realizar ef Análisis de los Fll.!JOS Migratorios 
lntermunicipales en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Cronograma de actividades 
publicado en el portal del CEIEG. 
http:(/ceje¡J. vera cruz. !JOb. myinformacion
demograficé!f - ert pane 1- 1 

Se diseñó. aplicó y publicó la Encuesta a los 
2 J 2 munipcios del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y se siguen analizando las 
respuestas obtenidas. 
http:¿/ceieg.veracruz.gob.mx/20 J 9/10107 ldoc 
umentos-de=analisis/ 

Se ha actualizado el Directorio del CEIEG, y se 
ha rea/ineado con el Programa Nacional de 
Estadística y Geografía 20 J 9-2024 publicado 
en el Diario Oficial de la federación el 7 de 
agosto de 2020, 
http:/jceieg. veracruz.Qob. mxjwp
content/upload~/sites/2 J / 20 J 7 /09/PEEG-
2019-2024.EdoVeracruz.2.Dic2021 .Actualiz
Realio.pdf 
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Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográflca del Estado de Veracruz 

Gestionar la aprobación de /a Ley del Sistema de Información 
Estadistica y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Sesiónes de Inducción sobre SNIEG 

Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional 

Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional 

Norma Técnica para la Generación. Captación e Integración de 
Datos Catastrales y Registrares con Fines Estadlsticos y 
Geográficos. 

Diccionario de Datos Catastrales Escala 1: 1 000 y 1: 1 O 000. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

95 

100 

100 

100 

100 

100 

Iniciativa concluida y revisada parcialmente por 
el equipo de la SEFIPLAN, sin emabrgo debido 
a la carga de trabajo dada la disminución del 
personal ante las medidas sanitarias 
establecidas para evitar Ja propagación de la 
enfermedad por coronavirus jCOVID-19J 
provocada por el virus SARS-CoV-2. y cambios 
en la Legislatura Local, no se avanzó en su 
conclusión y gestión. 

Durante los meses de julio y agosto se realizaron 5 
sesiones de inducción en la modalidad virtual a 45 
servidores públicos de las Unidades del Estado. 

El 15 de julio se impartió capacitación en la 
modalidad Virtual a 1 1 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El 16 de julio se impartió capacitación en la 
modalidad Virtual a 1 O servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El 27 de julio se impartió capacitación en la 
modalidad virtual a 6 servidores públicos de las 
Unidades del Estado . 

El 30 de julio se impartió capacitación en la 
modalidad virtual a 1 5 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

I 
El 18 de agosto se impartió capacitación en la 1 L 
modalidad virtual a 8 servidores públicos de fas J 
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• Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Lineamientos para el Intercambio de Información Catastral con 
Fines Estadísticos y Geográficos. 

Norma Técnica para Generar, Implementar. Actualizar y 
Administrar la Clave Única del Registro de/ Territorio con Fines 
Estadísticos y Geográficos. 

Norma Técnica de Domicilios Geográficos. 

Estadística con Perspectiva de Género 

Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos 

El SNIEG 

Norma Técnica para la Generación de Estadistica Básica 

Diseño conceptual para Ja Generación de Estadistica Básica 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Unidades del Estado. 

El 1 O de agosto se impartió capacitación en la 
modalidad virtual a 15 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El 16 de agosto se impartió capacitación en la 
modalidad virtual a 25 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El 17 y 18 de agosto se impartió capacitación en Ja 
modalidad virtual a 17 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El 26 de agosto se impartió capacitación en /a 
modalidad virtual a 20 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El 30 de agosto se impartió capacitación en la 
modalidad virtual a 56 servidores públicos de las 
Unidades de/ Estado. 

El 7 de septiembre se impartió capacitación en la 
modalidad Virtual a 25 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

Del 20 de septiembre al 1' de octubre se impartió / 
capacitación en la modalidad en linea a 9 
servidores públicos de las Unidades del Estado. 

El 28 de septiembre se impartió capacitación en /a 
modalidad Virtual a 32 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

1 º de octubre se impartió 

<7 
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Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Presentación de cuadros y graficas 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 

Curso de la Norma Técnica para la incorporación y actualización 
de información en el Registro Estadístico de Negocios de México 
(RENEM) 

Normativa del SNIEG 

Actualizar y dar mantenimiento a la pagina del CEIEG en Internet 

Taller de Productos de Información Estadistica y Geográfica en el 
sitio del INEGI en Internet 

Elaborar el documento con el mecanismo especifico para operar 
el CIEG del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

100 100 

100 100 

roo roo 

100 TOO 

JOO roo 

roo 100 

100 30 

capacitación en la modalidad Virtual a 22 
servidores públicos de las Unidades del Estado. 

Del 5 al B de octubre se impartió capacitación en la 
modalidad Virtual a 22 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El r J de octubre se impartió capacitación en la 
modalidad Virtual a J 9 servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

El r 4 de octubre se impartió capacitación en la 
modalidad Virtual a 1 O servidores públicos de las 
Unidades del Estado. 

Del J 6 al 29 de noviembre se impartió capacitación 
en la modalidad en linea a 18 servidores públicos 
de las Unidades del Estado. 

Se revisaron línks y contenido para uniformar la 
imagen institucional, asimismo se actualizaron 
diversos& contenidos. entre ellos infograflas, 
Información estadística y. documentos de análisis. 

Los dlas 1 y 2 de julio, se impartió capacitación 
en la modalidad virtual a 9 servidores públicos 
de las Unidades del Estado. 

Sólo se tiene un esbozo debido a la earga de 
trabajo por una disminución del personal ante las 
medidas sanitarias establecidas para evitar la ¡J.. 

ro a ación de la enfermedad or coronavirus l 
Hoja 5/9 



'" 

·~. 

Informe de Actividades del Segundo Semestre 202 l del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Proyecto Oficina Virtual de Información Económica. 

Proyecto iCLÚSTER. 1 

Sistema de Información Geográfica de la Región Planicie Costera y 
Golfo de México de la Comisión Nacional de Áreas Natura/es 1 

Protegidas. 

Proyecto Oficina Virtual de Información Económica Municipal. 1 

- -
Mapa de Riesgos de la Dirección de Protección contra Riesgos 

1 Sanitarios en el Estado de Veracruz. 

Servicio de Información Georreferenciada para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes en el Estado de Veracruz de Ignacio 1 

de la Llave. 

Conformar y actualizar el Registro Nacional de Información 
Estadistica. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

75 

1 95 

1 90 

1 75 

1 90 

1 25 

100 

El proyecto se encuentra en proceso de 
implementación por la Secretarla de Desarrollo 
Económico y Portuario (SEDECOP). 

El proyecto se encuentra en proceso de 
implementación por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (SEDECOP),. 

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

En proceso de implementación por el H. 
Ayuntamiento de Xalapa. 

En proceso de desarrollo por Servicios de Salud del 
Estado (SESVER). 

En proceso de implementación por el Consejo 
Estatal de Población. 

Se brindó asesorías a las unidades que atienden 
funciones estadlsticas. 

t------+------+--+-------
I 

Actualizar el Registro Nacional de Información Geográfica 1 1 1 

1 

Se b.rindó asesorl~s a las unidades que atienden 

1 

f 
funciones geográficas. 100 100 

Levantar información del Censo Nacional de Gobiernos Estatales. 100 100 15 secciones impresas, firmadas y selladas, las 
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Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadistica y Geográfica del Estado de Veracruz 

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

Actualización de la consulta Interactiva de Información Municipal 
(CllM) 

Elaboración infografias con información relevante y/o de 
coyuntura para el Estado 

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

100 

100 

100 

100 

•84.6 

90 

90 

100 

cuales conforman el módulo 1 del Censo Nacional 
de Gobiernos Estatales 202 t . 

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

Recopilación, integración y análisis de bases de 
datos sobre las proyecciones de población al 2030 
en los 2 12 municpios. pendiente su aprobación y 
publiación en la Consulta Interactiva de 
Información Municipal (CllM) en la URL 
http:¿tc:iim.veracruz.gob.mX(ft/ 

Se elaboraron cinco infograflas. y se publicaron 
para su consulta en la URL 
http:¿/ceieg.yeracruz.gob.mx/20 J 2f09/03/inf~rafi 
as veracruz;/ 

Se elaboraron tres documentos. y se publicaron 
para su consulta en la URL 
http:¿tc:ej~.yeracruz.gob.mX(20 t 9/ t QIOZfdocume 
ntos-de=analisi~/#ea pane 1-1 

c. ¿En el periodo se realizaron actMdades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNfEG7 No 

En caso afirmativo. proporcione los siguientes datos: 

Actividad 1 Descripción y resultado 
1 

d. ¿El CEIEG two reuniones plenarias en el periodo? SI >2 Hoja 7/9 
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7 de julio de 2021 

15 de diciembre de 2021 

Informe de Actividades del Segundo Semestre 2021 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

En la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité se trataron los siguientes asuntos: 

• Presentación del Programa Anual de Trabajo WAT) 2021. 

• Presentación del Portal coronavirus.veracruz.gob.mx y mapa interactivo 

• "Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020". 

• "Presentación de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos 
(HECRAr. 

• "Proyecto de Información Estadistica y Geográfica de los Estados para México en Cifras (JEGEMC) ". 
• Asuntos generales: 

};- Promoción del Foro de Estadistica y Geografía para Estados y Municipios 2021. 
).;- Invitación a Ja Consulta Pública de los proyectos normativos sobre los Principios y Directrices de 

Calidad de /a Información Estadística y Geográfica y los lineamientos para captar. integrar y 

En la Segunda Sesión Ordinaria 202 T del Comité se trataron los siguientes asuntos: 

• Presentación de "Resultados y avances del Programa Anual de Trabajo. 2021 ". 

• Presentación del Proyecto "Mapa de Riesgos. Dirección de Riesgos Sanitarios. 
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)". 

• Presentación: "Aprovechamiento Estadístico de Registros Administrativos". 

• Presentación: • Modernización de los Registros Nacionales de Información Estadistica y Geográfica 

(RNIEG) ". / 

• Asuntos generales: 

);>- Censo Agropecuario 2022. 
>- Registros administratjvos. 

1 1 >- Indice de aguas superficiales del espacio. J f 
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Informe de ActMdades del Segundo Semestre 202 t del 
Comité Estatal de lnformacfón Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Firmas: 

Mtro. Sergio l'asior Rojas Morteo 
Secretario de Actas 
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