
Xalapa, Veracruz a 9 de Marzo de 2022 



Marco Legal 

Constitución 
Política  

de los Estados 
Unidos Mexicanos 

(CPEUM) 

Artículo 26, apartado B. «El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales…» 

Ley del Sistema Nacional 
de Información 

Estadística y Geográfica 
 (LSNIEG)  

Acuerdo para crear 
el Subsistema Nacional 

de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia 

Art. 6. Información de Interés Nacional oficial y de uso obligatorio. 
Art. 45. Obligatoriedad Informantes del SNIEG 
Art. 46. Obligatoriedad servidores públicos 
Art. 78. Criterios para considerar Informacion de Interés Nacional. 

El Consejo Consultivo Nacional del SNIEG crea el Subsistema para conocer la 
situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que 
conforman al Estado y sus respectivos poderes.  

Se crea el CEIEG como Instancia de Participación y Consulta con representantes 
de las Unidades de Estado, en las Funciones Estadísticas y Geográficas para 
fortalecimiento del SNIEG. 



Marco Legal 
(Continúa) 

Además de la CPEUM, las Leyes, Decretos, Reglamentos y 
Lineamientos que de esta emanen, como: 
• Ley de Planeación Federal 

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica 

• Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024 

Así mismo, para la Entidad, la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (CPEVILL); Leyes, Decretos, Reglamentos y Lineamientos 

que de esta emanen, como: 

o Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

o Ley de Planeación Estatal; 

o Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019-2024; 

o Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación (PSFPyP), 2019-2024; 

o Programa Estatal de Estadística y Geografía, 2019-2024 (PEEG); y 

o Programa Anual de Trabajo (PAT), 2022 del CEIEG. 



Demografía 

y Social 

Economía 

Gobierno, 

Seguridad Pública 

e Impartición 

de Justicia 

Geografía, 

Medio Ambiente, 

Ordenamiento Territorial 

y Urbano 

Los Subsistemas del SNIEG 



Sistema de Información Estadística y 
Geográfica de Veracruz (SIEGVER) 

A través de la colaboración interinstitucional y 

con base en normas básicas se diseña, impulsa 

y consolida el Sistema Estatal de Información 

Estadística y Geográfica (SIEGVER). 

 
El SIEGVER es la referencia para quienes 

analizan los fenómenos socioeconómicos de la 

entidad, desde los ámbitos público y privado. 

Conformando Grupos de trabajo en el Estado. 

Demografía 

y Social 

Geografía, Medio 

Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Urbano 

Economía 

Gobierno, Seguridad 

Pública e Impartición 

 de Justicia 



Proyectos de Información 
Estadística 



Datos Generales del CNGE 

El CNGE, se encuentra dentro del marco de la Ley 

del SNIEG, cumpliendo con sus ordenamientos: 

•Es un Proyecto Nacional, Descentralizado. 

•Se elabora bajo criterios metodológicos del INEGI con 

el objetivo de impulsar la congruencia de los resultados. 

•Se obtiene la Información de Interés Nacional (IIN) 

•Para su integración, se encuentra en el Subsistema 

Nacional de Información de Gobierno, Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia. 



¿Qué es el CNGE?   
  Ejercicio estadístico para recopilar información 

que permita conocer los recursos con los que 
cuenta, los bienes y servicios que ofrece, 
además de la situación que guarda la gestión 
de las entidades centrales y paraestatales 
que integran la Administración Pública 
Estatal. 

  
  Su propósito es fortalecer y consolidar la 

implementación, los procesos de diseño, 
monitoreo, evaluación y seguimiento de las  
políticas públicas. 



Antecedentes del proyecto 

Parte intrinseca del PVD, PEEG 2019/2024; y el PAT 2022 del CEIEG.  
Se recopiló por primera vez en 2009 con la Coordinación Estatal del 
INEGI y por el Estado, a través de la Secretaría de Gobierno. 

A partir de 2010 al 2021 se ha integrado de manera 
ininterrumpida y en conjunto con la Representación Estatal del 
INEGI, y SEFIPLAN, por medio de la Subsecretaría de 
Planeación. 



Solicitar y recopilar la información 

Entrega de información para su revisión por el INEGI 

Integrar información recopilada 

Congruencia en la información recopilada 

Revisión inicial de la información solicitada 

Entrega formal y final al INEGI de la información 

Actividades que se 

realizan con el CNGE 



Utilidad del CNGE 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 
• Censos 
• Encuestas 
• Registros 

Administrativos 
• Aprovechamiento 

de Registros 
Administrativos 
 

Apoya en los procesos 

de políticas públicas 

Inventario 

de recursos humanos 

y materiales públicos 

Trámites 

y servicios públicos 

Investigación 

de la cademia 

Información pública y 

de libre acceso 



¿Quiénes participan? 

Administración pública estatal 

• Secretarías de despacho a/ 

• Contraloría general 

• Coordinación General de 
Comunicación Social 

• Oficina de Programa de 
Gobierno 

• Oficina del C. Gobernador 

Dependencias 
Dentralizadas 

• Organismos descentralizados 

• Empresas de participación 
estatal 

• Fideicomisos 

• Comisiones 

• Comités 

• Consejos 

• Juntas 

Entidades 
Paraestatales 



Reunión Informativa 

SEFIPLAN pone 
a disposición de la APE, 

los cuestionarios 
y material de apoyo 

Solicitud de información 

Las dependencias 
y entidades recaban 

información de las áreas 
de su institución 

y las integran. 

Recepción de la primera 
versión 

de los cuestionarios 

Las dependencias 
y entidades envían 

el cuestionario en digital 
o electrónico 

Revisión 
de la información 

La SEFIPLAN revisa 
la congruencia 
 y completitud 

de la información 

Información 
 

¿Cumple con los 
requisitos? 

Validación 
de los cuestionarios 

La SEFIPLAN valida 
la información 

y se lo comunica 
a las dependencias 

y entidades. 

Entrega oficial de los 
cuestionarios 

Las dependencias y 
entidades federativas 

envían los cuestionarios 
en digital e impreso, 

debidamente firmado. 

Entrega final y formal de 
los cuestionarios 

La SEFIPLAN integra la 
información de la APE y 

lo envía al INEGI. 

Fin 

 

Ajustes 
 

Las dependencias y 

entidades realizaran las 

modificaciones y envío de 

la información a SEFIPLAN 

 

Integración de Información 

SÍ 

 

Consulta a dependencias 
 

La SEFIPLAN envía a 

dependencias y entidades 

cédula de consulta y 

validación 

 

No 



Cronograma de Trabajo 

Entrega de 

cuestionario 

integrado de 

SEFIPLAN a INEGI 

09 

de marzo 

Reunión 

con APE 

Entrega de la 

primera versión 

del cuestionario a 

SEFIPLAN 

Revisión de 

SEFIPLAN 

Modificaciones 

de APE 

Validación de 

SEFIPLAN 

Entrega de 

cuestionario 

definitivo (digital 

e impreso a 

SEFIPLAN) 

29 

de abril 

6 

de abril 
20 

de abril 

16 
de marzo  

13 

de abril 

25 

de abril 



Dirección Electrónica 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/2022/01/18/censo-nacional-de-gobierno-2022/ 
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Material de Apoyo 

•Anexo 1. Listado de Unidades de Estado a responder por Módulo, Sección y Fecha. 

Vigentes al cierre de 2021. 

 

•Anexo 2. Guía para responder los cuestionarios del Módulo 1, Administración 

Pública Estatal. Sección y Preguntas que se aplican a cada institución, así como 

recomendaciones. 

 

•Anexo 3. Guía para responder los cuestionarios del Módulo 2, Medio Ambiente. 

Sección y Preguntas que se aplican a cada institución, así como recomendaciones. 

 

•Anexo 4. Guía para responder los cuestionarios del Módulo 3, Protección Civil. 

Sección y Preguntas que se aplican a cada institución, así como recomendaciones. 

 

•Cuestionario. Quince secciones en versiones XLS y PDF. 

 

•Sistema de consulta. 



Datos de Contacto 

Lic. José Rafael Cobos Moll 

Subdirector del Sistema Estatal 

de Información y de la Evaluación 

 del Desempeño 

Tel. 228 842 14 00 

Exts. 3339 y 3352 

jcobosm@veracruz.gob.mx  

 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 

Director General de Planeación 

y Evaluación 

Tel. 228 842 14 00 

Exts. 3301 y 3311 

srojasm@veracruz.gob.mx  

 

Lic. Luis Alberto Viveros Fernández 

Jefe de Departamento de Integración 

de Información Estadística y Geográfica 

Tel. 228 842 14 00 

Exts. 3304 y 3184 

hlunao@veracruz.gob.mx  

 

Mtro. Héctor Luna Ortega 

Analista del Departamento 

de Integración de Información 

Estadística y Geográfica 

Tel. 228 842 14 00 

Exts. 3353 y 3379 

hlunao@veracruz.gob.mx  

 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 

Subsecretario de Planeación 

jmpozos@veracruz.gob.mx 
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