Programa Anual de Trabajo
2021

Julio, 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:
•
•
•
•

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.

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.

El CEIEG es una instancia colegiada de participación y consulta
donde confluyen los representantes de las Unidades del Estado de
esa 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 SNIEG,
entre otros fines.

Revisión de Acuerdos Pendientes
Primera Sesión Ordinaria 2020
Consecutivo
CEIEG1aSO/01/2020

CEIEG1aSO/04/2020

Acuerdo

Estatus

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

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

Pendiente

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.

(Agenda de trabajo)

En Proceso

Grupo de Trabajo UV

El objetivo fue proporcionar a los alumnos de la Licenciatura
en Estadística un acercamiento al trabajo institucional que se
desarrolla en el Gobierno del Estado en el marco del CEIEG, a
través de la
experiencia educativa denominada “Práctica de
Consultoría
Estadística”,
para
adquirir
y
desarrollar
habilidades.

•
•
•
•

Identificación, planteamiento y formulación de problemas,
Diseñar y describir el proceso para abordarlos,
Analizar la información a través de software estadístico y
Proponer soluciones de acuerdo a las necesidades del estudio.

Los resultados-productos contribuirán a la planeación, control,
evaluación y seguimiento de las políticas, programas y proyectos
públicos del Estado.

Grupo de Trabajo UV



1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el Estado de Veracruz



2. Líneas de pobreza por ingresos



3. Población ocupada (desocupada, subocupada, pérdida de empleo) en el Estado de Veracruz



4. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza. Ingreso laboral real



5. Índice de Productividad Laboral y Costo Unitario de la Mano de Obra



6. Población Económicamente Activa en el Estado de Veracruz



7. Producto Interno Bruto Estatal (PIBE)



8. Diagnóstico sobre la oferta/demanda de información estadística y geográfica, infraestructura y capital humano de la
Administración Pública Estatal, 2019



9. Diagnóstico sobre la oferta y demanda de la información estadística y geográfica de los municipios, 2021



10. Oferta y demanda educativa del Estado de Veracruz

Productos de Información Municipal

Dirección General de Planeación y Evaluación de
la SEFIPLAN

Coordinación Estatal del INEGI

Productos de Información Municipal

Coordinación Estatal del INEGI
Síntesis Municipal del Censo Económico (2019), de Gobierno (2019) y de
Población (2020)
• Desde la óptica económica, se aborda la vocación económica del municipio, con base en los tres
principales sectores de actividad, la tendencia de algunas variables de importancia económica, así
como las relaciones entre unidades económicas con personal ocupado y valor agregado, que
reflejan el tamaño e inversión que existe para su demarcación territorial.
• Con respecto a la gestión y el desempeño del municipio se considera a los Integrantes de los
ayuntamientos por sexo y escolaridad, según cargo público.
• Y en cuanto a Población y Vivienda se reflejan los montos poblacionales desde 1990 al 2020, así
como algunas características de las viviendas que se distribuyen en el territorio.

Productos de Información Municipal

Cuadernillos municipales
•
•
•

Edición 2021
Ediciones anteriores: 2015-2019
Datos históricos (cambios territoriales y de nombres)

Dirección General
de Planeación y
Evaluación de la
SEFIPLAN
•

Información Censo de Población y Vivienda por municipio y localidad: 2010
y 2020.

•

Documentos de análisis

•

Consulta Interactiva de Información Municipal” (CIIM)

•
•
•
•

Migración
Población
Censos Económicos
Infografías

Proyectos SESVER

Mapa de Riesgos de la Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios
70% de avance del total de las capas trabajadas
Continúa el trabajo con apoyo técnico de INEGI

Acuerdo CEIEG2aSO/04/2020
Solicitud a los integrantes del CEIEG, se informe por oficio de las Asociaciones Interinstitucionales de las que
formen parte, así como los cargos que ocupan ya sean Comités, Consejos, Coordinaciones, Grupos de Trabajo,
Juntas de Gobierno, Etc.
•
•
•

38 Dependencias
19 Vocales
423 Asociaciones Interinstitucionales (preliminar)

Tipos de Asociaciones

Temas de las Asociaciones Interinstitucionales
39.1%
23.8%
20.0%

19.2%

14.9%

12.7%
10.8%
5.9%

Vivienda y
Educación,
urbanización
ciencia y
tecnología

Cultura y
deporte

Gobierno

5.0%

Seguridad y
justicia

4.7%

4.1%

Medio
ambiente

Salud

6.6%

Organismo

Comité

Consejo

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación, con base a Asociaciones Interinstitucionales de los Integrantes del CEIEG, 2021

Junta de
Gobierno

Convenio

4.5%

3.3%

3.8%

Comision

Grupos de
Trabajo

Otros

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

Porcentaje de Unidades Administrativas según
Producción/Integración de Información
Estadística/Geográfica

Se integra
Información,
17%

No se Produce
/ Integra
Información,
38%

Se Produce /
Integra
Información,
62%

Diagnóstico sobre Oferta y Demanda de Información Estadística/Geográfica de
los Municipios

Tipo de Información que Producen/Integran las Unidades
Administrativas de los Municipios

Estadística
68%

Se produce
información,
11%

Se produce y se
integra
información,
34%

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación, con base al Diagnóstico de Oferta y Demanda de Info. Estadística/Geográfica de los Municipios, 2021

Geográfica
5%

Ambas
27%

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 las próximas fechas en el marco del
CEIEG.
•

Diagnóstico sobre Oferta y Demanda de Información
Estadística/Geográfica de los Municipios

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta para obtener información estadística o geográfica?

37.1%

35.6%

28.0%
22.5%

21.1%
6.9%

Insuficiencia y/o
deficiencia de
recursos
tecnológicos

Ausencia de
información

Falta de
Carencia de
Desconocimiento de
capacitación técnica recursos humanos
fuentes de
información

Ninguno

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación, con base al Diagnóstico de Oferta y Demanda de Info. Estadística/Geográfica de los Municipios, 2021

2.5%
Otros

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

6,000

2021

4,000

2020
2019
2018
2017

2,000

0
Enero

Febrero

Marzo

Fuente: SEFIPLAN/ Subsecretaría de Planeación

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Difusión de Actividades

CEEIG Veracruz

Facebook.com/CEIEGVeracruz

•

Difusión de las actividades

•

Transmisión de las presentaciones al Público

•

Transmisión de las Sesiones Ordinarias

•

Mayor alcance

Avances PAT 2021
Objetivo I
Entregable

A Junio 2021

Reportes de trabajo concluidos
Minutas de Trabajo
Reportes semestrales
Encuesta diagnóstico.

34.44%

Informe diagnóstico.
PEEG 2019-2024 aprobado
Programa Anual de Trabajo 2021
Iniciativa de Ley del SIEGVER

Objetivo II

Entregable

A Junio 2021

Sin actividades programadas para el primer semestre

Objetivo III
Entregable
Reporte de eventos de capacitación.
Reportes de actualizaciones en el portal.
Mecanismo específico para operar el CIEG

A Junio 2021
33.33%

Avances PAT 2021
Objetivo IV
Entregable

A Junio 2021

Proyectos de georreferenciación concluidos por las Unidades del Estado

50.00%

Objetivo V
Entregable

A Junio 2021

Reporte de productos o proyectos estadísticos registrados y actualizados
Directorio actualizado de unidades generadoras y usuarios e inventario
actualizado de productos geográficos
Módulo 1 del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021, conformado por
15 secciones
Reporte de avance de captura
Cuadernillos Municipales
Porcentaje de información relevante disponible vs incorporada
Infografías realizadas
Análisis realizados
Estudios incorporados.

54.26%

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

Secretario de Actas del CEIEG
(228) 842 14 00 ext. 3301
srojasm@veracruz.gob.mx

