Segunda sesión del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica del estado de Veracruz
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Contexto
El Consejo Estatal de Población, es el organismo encargado de concentrar,
analizar, generar y difundir información socio-demográfica de Veracruz.
En esencia responde a 3 tres preguntas:
 ¿Quiénes somos?,
 ¿Dónde estamos?, y
 ¿Cuántos somos los veracruzanos?.
Responder estas preguntas, permite visibilizar diversos fenómenos sociales
y proponer políticas públicas que permitan mejorar la vida de todos los
veracruzanos.
Existen diversas fuentes a nivel Federal que generan información
sociodemográfica a varios niveles. Sin embargo, se debe pasar por una
etapa de procesamiento y limpieza de los datos para obtener información
específica.

Fundamento normativo
De acuerdo con el Decreto, que crea al Consejo Estatal de Población, son
atribuciones del COESPO:
Artículo II. El Consejo Estatal de Población tendrá como objetivos:
Fracción II; III; y
IV. Aplicar la política nacional y estatal de población, mediante la
coordinación interinstitucional y en pleno apego al comportamiento
sociodemográfico de la dinámica poblacional en la Entidad.
Artículo V. Son funciones del Consejo Estatal de Población:
Fracción IV; V; VI; VII; VIII;
X. Integrar, analizar y sistematizar las bases de información
sociodemográfica con enfoque social, que le permitan estimar el
comportamiento de la dinámica demográfica, las proyecciones de población
e indicadores sociodemográficos; y XI.

Fundamento normativo

De acuerdo con el Decreto, que crea al Consejo Estatal de Población, son
atribuciones del COESPO:

Artículo VII. Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de
Población:
Fracción IX. Promover e inducir proyectos, programas, estudios e
investigaciones que apoyen a los objetivos del Consejo.

Objetivos
• Concentrar la información sociodemográfica, de varios rubros,
específicamente del estado de Veracruz y para cada uno de sus 212
municipios.
• Visualizar la información estadística de una forma sencilla y agradable
para que la mayoría de los usuarios puedan hacer uso de la información.
• Involucrar a las dependencias del Gobierno Estatal para la generación de
información que permita entender y analizar la dinámica población de
cada municipio.

• Ayudar a la divulgación de las fuentes oficiales para la consulta de
información, metodologías,investigaciones y publicaciones.

Instancias participantes

Censos de población y
vivienda
Encuestas
Información cartográfica

Proyecciones de población
Indicadores de marginación,
zonas metropolitanas, migración
Investigaciones
Diagnósticos

Indicadores de pobreza,
rezago social
Investigaciones
Diagnósticos

Diversas dependencias del
Gobierno Estatal

Beneficiarios
Se ha brindado atención sociodemográfica a Instituciones de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como a Sociedad Civil
Organizada, Academia y Público en general.
INSTITUCIONES

INFORMACIÓN GENERADA

Secretaría de Gobierno

Generación de Información Estadística

CONAGUA

Proyecciones de Población 2016-2050

DIF Estatal

Población de Adultos Mayores

Estudiantes

Estadísticas y Mapeo

Universidad Veracruzana

Población Estudiantil Universitaria

Secretaría de Educación de Veracruz

Población Total, Población Indígena,
Población habla Lengua Indígena

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan

Población Total por Municipio

Unidad de Género de Coordinación
General de Comunicación

Porcentaje de habitantes de Boca del Río,
Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos,
Córdoba, Orizaba, Poza Rica

Uso de datos oficiales
• Proyecciones de población hasta el
2030, para saber cuántos somos en el
estado.
• Información estadística respecto a
indicadores de pobreza, educación,
salud, empleo, etc.
• Localización geográfica (mapas) de los
principales fenómenos en el estado.
• Capacitación a municipios, escuelas o
público en general respecto a temas de
prevención
del
embarazo
en
adolescentes, derechos sexuales y
reproductivos, etc.

Procedimientos técnicos
Consulta
de bases
de datos
oficiales

DataViz

Análisis
de datos

Mapeo de
datos

Filtrado y
limpieza
de datos
Licencia
de código
abierto
aprobada
por OSI

Open Source Iniciative

VERADATOS
VeraDatos es una herramienta de consulta
de información sociodemográfica y de
bienestar social para los 212 municipios que
conforman el estado de Veracruz.
Esta herramienta integra un mapa dinámico
e interactivo que despliega información
sociodemográfica, que con la ayuda de
marcadores georreferenciados en cada una
de las cabeceras municipales permiten
visualizar los cuadernillos sociodemográficos.

VERADATOS

Enlace

VERADATOS
Infografía interactiva que muestra información sociodemográfica del
estado de Veracruz.

Cobertura espacial: 212 municipios
Temática sociodemográfica
• Población
• Registro Civil
• Salud y Servicios
• Educación
• Etnicidad
• Migración
• Indicadores de Bienestar
• Características Económicas
• Incidencia Delictiva

Consideraciones
 Se han tenido encuentros regionales, de manera virtual, con los municipios
para mostrar el uso de Veradatos como herramienta para la toma de
decisiones.
 Se ha tenido un fuerte acercamiento con la Coordinación Universitaria de
Observatorios (CUO) de la Universidad Veracruzana para fomentar el uso
académico de Veradatos como una fuente de consulta de información.
 Se presentó Veradatos en el marco de 27a Reunión de la Comisión Consultiva
de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF) organizada por CONAPO,
donde se obtuvo una gran aceptación por parte de los COESPOs y organismos
equivalentes de otros estados.
 Se han tenido diálogos con la Secretaría de Educación para considerar
Veradatos como una fuente de consulta de información para estudiantes de
los diversos niveles educativos del estado.
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