
Xalapa, Ver., a 10 de junio de 2019



Conforme lo determina el artículo 92
de la Ley del SNIEG, el INEGI deberá
establecer, normar y operar el REN y el
RNIG, en el que deberá asentarse el
Directorio de las Instituciones y
Unidades Administrativas con Funciones
Estadísticas (UAFE’s) y/o Geográficas
(UGIGs) del Sector Público y el
Inventario (Catálogo) Nacional de
Información Estadística y Geográfica
del Sector Público. En donde, la
SEFIPLAN a través del CEIEG participa
como gestor ante la APE y la
Subsecretaría de Planeación como
Coordinador Institucional

Marco normativo



El REN y RNIG son inventarios o catálogos de la
información estadística y geográfica que se produce
y/o integra.
Así como, se dan a conocer las áreas y/o unidades
administrativas que cuentan con registros de
actividades estadísticas y/o geográficas.
Estos registros nos permiten saber quien, que,
cómo, y cada cuando se produce la información
estadística y/o geográfica.

¿En que consisten?



¿Qué se registra?

¿Qué unidades administrativas atienden funciones en materia 
estadística y geográfica? 

¿Qué responsables de las unidades administrativas atienden 
funciones en materia estadística y geográfica? 

¿Qué proyectos estadísticos y geográficos se realizan, y qué 
productos elaboran? 

¿Cómo y cada cuándo, se realizan los proyectos y productos 
estadísticos, y geográficos? 

¿Qué características tiene la información estadística y geográfica 
generada o integrada? 

¿Qué sustento metodológico tiene la información estadística y 
geográfica generada o integrada? 

¿Dónde se puede consultar la información estadística y geográfica 
generada o integrada?



Utilidad

Facilitar la 
búsqueda y 
localización 

de 
información

Conocer de 
manera 

integrada la 
información 
producida

Detección de necesidades y 
disponibilidad de información

Mejores 
estrategias 

para 
obtener de 
información

Eficientar el 
uso de los 

recursos en 
la obtención 

de 
información

Enriquecer otros 
programas y proyectos



Instituciones  participantes:

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL

APE

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 
ESTATALES

PODER 
LESGISLATIVO 

ESTATAL PODER 
JUDICIAL 
ESTATAL

GOBIERNOS 
MUNICIPALES

ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

ESTATALES

Cada UAFE o UGIG deberá designar a la persona que fungirá como 
Enlace la cual será  responsable de ingresar al sitio de captura para 
aportar los datos de identificación de su Unidad y la información sobre los 
conjuntos de datos y productos estadísticos y/o geográficos que ésta 
integre y/o genere. 



Cobertura institucional y de unidades administrativas:

Instituciones del Sector Público Federal y Estatal

Gobierno
del Estado

Secretaría

Subsecretaría

Dirección General

Dirección de Área

Subdirección 

Organismo Desconcentrado Organismo Descentralizado
(Sectorizado)

Organismo Descentralizado
(No sectorizado)

Jefatura de Departamento

Dirección de área
o equivalente

Dirección de área
o equivalente

Dirección de área
o equivalente



2o

3o

4o

5o

6o





1o

Unidades administrativas



Procedimiento:

Identificación y 
Caracterización de 

UAFE’s o UGIGs

Registro de 
Instituciones y Unidades 

Administrativas con 
Funciones Estadísticas

Universo de estudio

Identificación y 
Caracterización de 

Proyectos y Productos 
Estadísticos

Inventario Nacional de 
Estadística  del Sector 

Público

UAFE: Unidad Administrativa con Funciones Estadísticas
UGIG:  Unidad Generadora de Información Geográfica



Conforme al proceso general para el acceso al Sitio de
Captura del REN y poder realizar el registro y/o actualización
de información, se solicita la atención a la etapa de
“Institución”:

Identificación 
de las 
unidades 
generadoras 
de 
información 
estadística.

Envío de 
nombres y 
correo 
electrónico de 
responsables 
del registro de 
información.

Envío de 
direcciones y 
credenciales 
para acceso 
al sistema. 

Revisión del 
instructivo, 
glosario y 
tutorial, así 
como recono-
cimiento del 
sistema.

Registro y/o 
actualización 
de la 
información.

Institución

Identificación 
y contacto con 
responsables 
del registro de 
información

INEGI Unidad

Solicitud de inducción o 
asesoría y soporte.

Acceso>:



Los conceptos que se captan:

Datos de la Institución
 Identificación y ubicación

 Ámbito administrativo

Datos de la Unidad Administrativa
 Identificación y ubicación 1/

 Informante designado

1/ Norma Técnica sobre Domicílios Geográficos. SNIEG

UAFE’s y UGIG’s



Datos de los proyectos y productos:

PROYECTO

Estadístico
O

Geográfico

1) Título del proyecto

2) Tipo de proyecto

3) Objetivo general

4) Categorías o unidades de 
análisis

5) Criterios de desglose y 
clasificaciones

6) Unidad de observación

7) Frecuencia de generación

8) Periodo de referencia

9) Cobertura geográfica

10) Documentos metodológicos

1) Título del producto

PRODUCTO

Estadístico 
o 

Geográfico

2) Contenido temático

3) Periodo de referencia

4) Fecha más reciente de 
publicación

5) Frecuencia de publicación

6) Medios de difusión

7) Condición de accesibilidad

8) Lugares de consulta

9) Fuentes institucionales



Sitio Informativo: 

Listados de las UAFE’S identificadas en la SEFIPLAN.
Material de apoyo, como: Instructivo de Llenado,
Instrumento de Captación, Video Tutorial y Glosario en
el link http://ceieg.veracruz.gob.mx/rnieg/



Sitio de captura: 



Sitio de captura: 



Sitio de captura: 



Sitio de captura: 



Contactos Subsecretaría de Planeacion

Coordinador Institucional (Subsecretaría de Planeación-SEFIPLAN):

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo
Director General de Planeación y Evaluación

Mtro. José Rafael Cobos Moll
Subdirector del Sistema Estatal de Información
Conmutador (228) 842 14 00 exts. 3339, 3352 y 3353
jrcobos@veracruz.gob.mx

LE. Héctor Luna Ortega
Ejecutivo de Proyectos de Integración de Información Estadística y Geográfica
Conmutador (228) 842 14 00 ext. 3353
hlunao@veracruz.gob.mx

Para:

1.Enviar los nombres y correo electrónico de los responsables del
registro de información, a fin de tramitar las claves de acceso
al RNIEG.

2.Solicitar el Taller de inducción o asesorías.




