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Actualizaciones 
Continuas del 

Anuario  
desde edición 2014 

 
Su objetivo es 

difundir la 
información 

en tiempo real 

La información 
se localiza en la 

página del 
INEGI antes de 
la publicación 

 
Es una actividad 

paralela al 
Anuario 

 

Se lleva a cabo 
durante todo el 

año 



 El objetivo principal del sistema es la integración en línea de la información 
a una base de datos a nivel nacional, y que las fuentes locales puedan 
participar. Integra información a partir la edición 2011 del Anuario, misma 
que se trabajó durante la edición 2015. 
 

 Asegurar la integridad, accesibilidad y confiabilidad de la información es 
otro de sus objetivos. 
 

 La base de datos de la información de los Anuarios Estadísticos de las 32 
entidades, se resguarda en nuestras Oficinas Centrales en Aguascalientes, 
Ags. 
 

 Con la base de datos nacional, se está llevando a cabo un nuevo proyecto 
en la página del Instituto, para la presentación de la información del 
Anuario Estadístico y Geográfico. 

Sistema Integrador de Productos Estadísticos (SIPrE) 



Sistema Integrador de Productos Estadísticos 

1. Sistema informático de captura 
desarrollado en OC 

SIPrE 

3. Resguarda la información 
de todo el AEyG en base de 
datos, desde edición 2011 

2. Su objetivo principal es la 
integración en línea de la 

información y participación de 
las fuentes locales 

5. Las fuentes locales  
participan en la captura en 
línea, desde la edición 2015 

4. Las ediciones de 2011 a 2014 
fueron capturadas 
por la CE-Veracruz 



Sistema Integrador de Productos Estadísticos 

SIPrE 

6. Cita con las fuentes locales para 
acudir a sus lugares de trabajo 

7. Capacitación en el manejo del 
SIPrE 

8. Apoyo en la captura y envío de 
información a través del SIPrE 

9. La CE-Veracruz recibe y revisa 
la información 

10. Se envía la información a la 
DRO-Puebla para su revisión 

11. La DRO revisa la captura en el 
SIPrE y libera la información en el 
sistema 

3. Se invita a las fuentes a 
participar en la captura por 
medio del SIPrE 

4. Detección de necesidades 
de capacitación 

5. Se informa de 
requerimientos informáticos: 
FireFox e Internet 

Operación 1. Elaboración del directorio 
de fuentes locales 

2. Contacto con los enlaces de 
las  fuentes 



Sistema Integrador de Productos Estadísticos 



  El Anuario 2017 se presenta en diferentes productos 
 

 
 1.  En internet en formato PDF y Sistema Navegador con Actualizaciones Continuas. 



Ediciones pasadas del Anuario se presentan en el SIMBAD 
 

2. Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos (SIMBAD) en internet: 

• Contiene información de Series Históricas desde 1994 a 2015 y puede ser graficada. 

• Permite generar consultas personalizadas de la información Estatal y para los 

municipios. 

• La información consultada se puede georreferenciar en el Estado de Veracruz. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

Luz Virginia Linares Sánchez 
luz.linares@inegi.org.mx 

 
INEGI – Coordinación Estatal Veracruz 

Avenida Paseo de las Araucarias  3, Colonia Esther Badillo, 91190,  
Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, entre la Av. Lázaro  

Cárdenas y las  Calles Tapachula y Coronel Pablo Frutis. 
 Primer Piso (Estadística-Departamento de Desarrollo Estadístico), 

 Tel. (228) 8 41 84 55, ext. 8483, Xalapa, Ver. 

Conociendo México 
 

01 800 111 46 34 
www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 
 

¡México cuenta con el INEGI 

mailto:luz.linares@inegi.org.mx
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