Programa Anual de Trabajo
2021

Diciembre 2021

De los Vocales del CEIEG

Bases
para
la
organización
de
los
Comités Estatales de
Información Estadística
y Geográfica

DÉCIMA. Los Vocales del Comité, en su calidad de Coordinadores de las unidades
administrativas con funciones estadísticas y geográficas tendrán las siguientes
funciones:
•
•
•
•

Acta de conformidad
para la continuidad del
convenio
para
la
renovación del Comité
Estatal de Información
Estadística y Geográfica
del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

IV. Cumplir con los acuerdos del Comité en el ámbito de su competencia;
VIII. Proporcionar la información de las actividades y proyectos de su
competencia, a ser registrados en los Programas citados en la fracción anterior;
IX. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las actividades y proyectos que
hayan sido registrados en los Programas;
XI. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos del
Comité, que apoyen el desarrollo y consolidación del Sistema y que no estén
atribuidas expresamente a otros integrantes.

El CEIEG es una instancia colegiada de participación y consulta donde confluyen los
representantes de las Unidades de Estado de la entidad federativa, sus municipios y el
“INEGI”, para la ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas establecidos en
el SNIEG, así como la representación, coordinación y reporte de proyectos y/o actividades
previamente revisados por el CEIEG, que contribuyan a impulsar la consolidación del
Sistema de Información Estadística y Geográfica de Veracruz y del Sistema Nacional
Información Estadística y Geográfica, entre otros fines.

Revisión de Acuerdos
Acuerdos pendientes

Consecutivo

Acuerdo

Estatus

CEIEG1aSO/01/2020

Convocatoria para formar los grupos de trabajo para
dar seguimiento a los Proyectos de SECTUR.

Pendiente
Se giró oficio No.
SP/DGPE/078/2020 a SECTUR

CEIEG1aSO/04/2020

Incorporación del siguiente proyecto a la Orden del
Día de la 2ª Sesión Ordinaria 2020:
 “Observatorio Veracruzano de Políticas
Públicas”, PROGOB.

CEIEG2aSO/01/2020

Solicitud de presentación del proyecto de SEDECOP
sobre la “Oficina Virtual de Información Económica”.

Pendiente

CEIEG2aSO/03/2020

Solicitud de avances y resultados de los proyectos
creados y asesorados en el seno del CEIEG previo a
cada sesión.

En Proceso

Pendiente

(Agenda de trabajo)

Revisión de Acuerdos
Acuerdos Primera Sesión Ordinaria 2021

Consecutivo

Acuerdo

Votación
Cumplido
Durante la 1ra sesión Ordinaria
el 7 de julio de 2021

CEIEG1aSO/01/2021

Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021

CEIEG1aSO/02/2021

Se solicita a los Vocales de la APE atender la
solicitud de Información Estadística y Geográfica a
efectuar en próximas fechas en el marco del CEIEG.

Cumplido
Diagnóstico de Oferta y
Demanda de Información
Estadística y Geográfica 2021
En Proceso

CEIEG1aSO/03/2021

Programar reuniones con los miembros de CEIEG
que tengan proyectos de iniciativa institucional, en
proceso o en ejecución para revisar su estatus y dar
seguimiento.

SESVER
SIGRURAL

Grupo de Trabajo INEGI-SEFIPLAN
Avances en el Análisis de los Flujos Migratorios
Intermunicipales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

Objetivo General: Establecer los niveles y tendencias de los flujos
migratorios intermunicipales en el Estado de Veracruz con base en los
censos de INEGI.

•

Identificar los municipios con mayor número de migrantes en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

•

Determinar los municipios que son receptores de flujos migratorios, así
como los municipios expulsores de migrantes.

•

Seleccionar las variables que podrían incidir en los flujos migratorios
intermunicipales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

•

Correlacionar las variables seleccionadas que influyen en dichos flujos
migratorios.

Grupo de Trabajo INEGI-SEFIPLAN
Presentación de avances

Grupo de Trabajo COLVER-SEFIPLAN
Demanda de la Educación Media Superior y Superior en los 33
Municipios Veracruzanos Ubicados en la Región del Istmo de
Tehuantepec (RIT) Ciclos Escolares de 2009-2010 al 20202021

Objetivo General: Cuantificar en los 33 municipios veracruzanos
localizados en la Región del Istmo de Tehuantepec, la demanda de la
educación media superior y superior, en los ciclos escolares 2009-2010 al
2020-2021.

•

Definir lo que se entenderá por demanda de educación media superior y
superior.

•

Desarrollar e instrumentar la metodología para obtener y describir la
demanda de educación media superior y superior en los 33 municipios
localizados en la Región del Istmo de Tehuantepec, en los ciclos
escolares de 2009-2010 al 2020-2021.

Grupo de Trabajo COLVER SEFIPLAN
Avances

Proyectos SESVER
Mapa de Riesgos de la Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios

90% de avance del total de las capas trabajadas

Productos de Información
Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEFIPLAN
Reporte Económico Financiero 2021
Documentos de difusión semanal que presentan de manera resumida la
información estadística, económica y financiera más relevante en el orden
nacional y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2021

Resumen de las principales variables
económicas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
•
ITAEE
•
IMAIEF
•
EMEC
•
Trabajadores IMSS
•
INPC

Estadísticas económico financieras
nacionales de actualización semanal
•
Tipo de cambio
•
Tasa de interés
•
UDIS
•
Riesgo país
•
Precio del petróleo
•
Reservas internacionales

Acuerdo CEIEG1aSO/02/2021
Se solicita a los Vocales de la APE atender la solicitud de Información
Estadística y Geográfica a efectuar en próximas fechas en el marco del
CEIEG.
Diagnóstico sobre Oferta/Demanda de Información Estadística y
Geográfica, Infraestructura y Capital Humano (DODIEGICH), 2021
Porcentaje de Unidades Administrativas según
Producción/Integración de Información Estadística/Geográfica

Tipo de Información que Producen/Integran las Unidades
Administrativas
40
35

Se integra
información
23%

No se produce /
integra
información
28%

Otros
72%

Se produce
información
13%

Se produce e integra
37.8%

30
25

Se integra
25.7%

20

Se produce

15
Se produce y se
integra información
36%

15.4%

10

11.9%

5

5.5%

2.1%

0.5% 0.8%

Estadística y Geográfica

Geográfica

0.3%

0
Estadística

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación, con base al Diagnóstico de Oferta y Demanda de Info. Estadística/Geográfica, Infraestructura y Capital Humano (DODIEGICH), 2021

Acuerdo CEIEG1aSO/02/2021
Se solicita a los Vocales de la APE atender la solicitud de Información
Estadística y Geográfica a efectuar en próximas fechas en el marco del
CEIEG.
Diagnóstico sobre Oferta/Demanda de Información Estadística y
Geográfica, Infraestructura y Capital Humano (DODIEGICH), 2021

¿Sobre qué temas producen y/o integran información las Unidades Administrativas?

Porcentaje

40

30

20

40.3%

10
13.3%

10.2%

9.6%

7.6%

6.5%

6.2%

4.6%

4.2%

3.3%

Pobl. y
dinámica
demográfica

Ciencia y
tecnología

Salud

Trabajo

Seguridad
Pública

Vivienda

0
Educación

Servicios

Gest. y desem Financiera
de las inst. de
la APE

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación, con base al Diagnóstico de Oferta y Demanda de Info. Estadística/Geográfica , Infraestructura y Capital Humano (DODIEGICH), 2021

Documentos de Análisis

Derivado del acuerdo
CEIEG2aSO/04/2020
“Solicitud a los
integrantes del CEIEG, se
informe por oficio de las
Asociaciones Inter
institucionales de las que
formen parte, así como
los cargos que ocupan, ya
sean Comités, Consejos,
Coordinaciones, grupos
de trabajo, etc. “

A partir del acuerdo
CEIEG2aSO/05/2020
Solicitud a los vocales
municipales, así como al
resto de los municipios, el
atender la solicitud de
información estadística y
geográfica a efectuar en
próximas fechas en el
marco del CEIEG.

Actividades
Difusión en la página de internet de la
Consulta Pública sobre la Actualización
de las Encuestas de Viajeros
Internacionales

Consulta Pública de la Metodología del
Censo Agropecuario 2022

Estadísticas del Sitio
Estadísticas de visitas a la página de internet del CEIEG
Enero 2017 – Noviembre 2021

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación
Nota: Debido a un error en el Sistema Google Analytics, del 18 de julio al 2 de agosto no hubo registro de visitas

Avance PAT 2021
Objetivo I
Código

Actividad

Avance

I.1.2.1

Atender las solicitudes y recomendaciones realizadas.

I.1.2.2

Realizar las sesiones ordinarias del CEIEG y dar seguimiento a los acuerdos.

50%

I.1.2.3

Integrar informes semestrales de actividades del CEIEG.

50%

I.2.1.1

Diseñar conceptual y metodológicamente la encuesta.

100%

I.2.1.2

Seleccionar el mecanismo y el instrumento para su aplicación.

100%

I.2.1.3

Aplicar y determinar la oferta/demanda de información
infraestructura y capital humano. Estatal y Municipal.

I.3.1.1

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

I.3.2.1

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

I.4.1.2

Promoción y gestión ante las instancias correspondientes para la aprobación de la iniciativa
con proyecto de Ley del SIEGVER

Noviembre

100%

estadística

y

geográfica,

95%
50%
100%
95%

82.2%

Avance PAT 2021
Objetivo II
Código

Actividad

Avance

Noviembre

II.1.2.1

Gestionar la atención de las solicitudes específicas referidas a capacitación y asesoría para la
aplicación de la normatividad y metodologías del SNIEG.

50%

50.0%

Avance

Noviembre

Objetivo III
Código

Actividad

Capacitar y actualizar a los servidores públicos adscritos a las UE para mejorar su
III.1.1.1 desempeño y propiciar el uso de la información del INEGI y del SNIEG en beneficio de las
actividades estadísticas, geográficas y de registros administrativos que realizan.
III.2.1.1 Actualizar y administrar el portal del CEIEG en Internet conforme a la normatividad vigente.
III.2.2.2

Redefinir la operación, administración y alcances del Centro de Información Estadística y
Geográfica (CIEG) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

100%
95%

75.0%

30%

Objetivo IV
Código

Actividad

Avance

Noviembre

IV.1.1.1

Desarrollar la normatividad para presentar y desarrollar los proyectos de información
geográfica.

90%

90.0%

Avance PAT 2021
Objetivo V
Código

Actividad

Avance

V.2.1.1

Conformar y actualizar el Registro Estadístico Nacional (REN).

V.2.1.2

Conformar y actualizar el Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG).

V.2.3.1

Integrar el cuestionario del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales.

V.2.4.1

Gestionar, recopilar e integrar la información estadística y geográfica ante las UE.

V.2.5.1

Recopilar e Integrar información estadística y geográfica de los 212 municipios.

V.2.7.2

Recopilar e Integrar las bases de datos para la Consulta Interactiva de Información
Municipal (CIIM).

50%

V.2.8.2

Recopilar, integrar y sintetizar información relevante y/o de coyuntura para el Estado
de Veracruz.

90%

V.2.9.2

Integrar y analizar información relevante y/o de coyuntura para el Estado de
Veracruz.

66%

V.2.11.2 Recopilar e Integrar los Estudios Prospectivos.

Noviembre

100%
90%
100%

93%
100%

100%

87.7%
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Secretario de Actas del CEIEG
(228)
842 14 00yext.
3301
Director General de
Planeación
Evaluación
de la SEFIPLAN
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