Diciembre, 2021

Ley del Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 26 de la CPEUM

Artículo 1.
Objeto de la
Ley
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Integración del SNIEG

Consejo
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Nacional

CE

CTE
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CE

“Suministrar a la
sociedad y al
Estado de
información, a
efecto de
coadyuvar en el
desarrollo
nacional”
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Fundamento legal de los RNIEG

LSNIEG
Art. 92.- El Instituto deberá establecer, operar y normar el Registro Nacional de

Información Geográfica, en el que deberá incluirse por lo menos la
información proveniente de los temas geográficos a que se refiere el
artículo 26 de la LSNIEG; así como el Registro Estadístico Nacional, en el

que deberá asentarse por lo menos el Registro de Instituciones y Unidades
Administrativas con Funciones Estadísticas del Sector Público y el
Inventario Nacional de Estadística del Sector Público.
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El REN y el RNIG son catálogos que contienen fichas con las características básicas de los programas

estadísticos y geográficos que conforman la oferta de información oficial del país y el tipo de
productos resultantes; así como de las instituciones del sector público que los generan en atención a
un mandato legal.
El objetivo de los RNIEG es poner a disposición del Estado, la sociedad y los integrantes del SNIEG,
las referencias sobre la oferta de información estadística y geográfica oficial que se produce, así
como de las instituciones del sector público que son responsables de su generación.
Los registros permiten saber quién, cómo, y cuándo se produce la información estadística y
geográfica.
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Utilidad de los registros

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

Facilitar la
búsqueda y
localización de
información

Conocer de
manera
integrada la
información
producida
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Antecedentes de los RNIEG
En 2017 inició en Veracruz de Ignacio de la Llave el registro de proyectos y productos
estadísticos y geográficos en los RNIEG.
Hasta octubre de 2021 la entidad contaba con
117 Unidades Administrativas con Funciones
Estadísticas (UAFE´s) inscritas en el REN, de las
cuales:

En el mismo periodo, se contaba con 12
Unidades Generadoras de Información
Geográfica (UGIG´s) inscritas en el RNIG, de las
cuales:

•

21 sin información.

•

15 en proceso.

• 7 sin información.

•

68 con información completa.

• 5 con información completa.

•

12 con información concluida.

• 0 con información concluida.

•

1 publicada.

• 0 publicada.
•

263 proyectos.

•

257 productos.

• 43 productos.

7

Modernización de los RNIEG
En 2020, el SNIEG inició la revisión y actualización de los procesos para captar, actualizar
y difundir las características básicas de los programas de información estadística y geográfica
que generan las instituciones del sector público del país.
Como parte de la modernización de los RNIEG, se contará con:

1. Marco conceptual actualizado

2. Sitio de los RNIEG: Captura y Difusión

3. Normativa de los RNIEG
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De acuerdo con lo anterior, participarán:

INSTITUCIONES
del sector público
que cuenten con
UAFE/UGIG

UAFE / UGIG

Modernización de los RNIEG

PROGRAMAS

que realicen programas
de información
de información
estadística/geográfica a
conforme a una
partir de los cuáles se
atribución establecida
generen productos de
en su reglamento
forma regular y
interior
periódica
(bases de datos, tabulados,
publicaciones, etc.)
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Estrategia para la conformación y
actualización de los RNIEG
Promover la contribución de las instituciones del ámbito federal, estatal y municipal para conformar
los RNIEG a través de su incorporación paulatina de acuerdo con su participación en el SNIEG.
Fase I: Ámbito federal y estatal (Oct 2021 – Abr 2022)
Prueba piloto
(4 -26 nov)

E1: Incorporar
instituciones en
órganos
colegiados

E2: Incorporar
instituciones sin
participación
SNIEG

Fase II: Ámbito municipal (May – Dic 2022)
Prueba
piloto
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E1: Incorporar
Instituciones en
CEIEG

E2: Incorporar
instituciones sin
participación
CEIEG

2022
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M

A
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La Prueba Piloto
Del 4 al 26 de noviembre participaron

• Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
• Secretaría de Desarrollo Social
• Tribunal Superior de Justicia

• Universidad Veracruzana
Revisar y actualizar
anualmente (julio).
Módulo de captura
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