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Planeación 
Nacional

Mandato Constitucional del Sistema

Art 26 Constitucional 

apartado A

“El Estado organizará un 
sistema de planeación 

democrática del 
desarrollo nacional […]”

Art 26 Constitucional 

apartado B

“El Estado contará con un 
Sistema Nacional de 

Información Estadística y 
Geográfica […]”

Producir información para la 

planeación nacional del 

desarrollo, así como para su 

seguimiento y evaluación.



Vinculación del SNIEG con el Sistema de Planeación Democrática

Suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad,
pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al
desarrollo nacional.

Finalidad



Principios y Buenas Prácticas

Pertinencia



Detección de necesidades de información

Mecanismos de participación y 

consulta:

• CCN

• Comités Ejecutivos y Comités 

Técnicos Especializados

PROGRAMA NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
2019-2024

Instrumentos que ordenan y regulan 

las actividades necesarias para la 

planeación, programación, 

producción y difusión de la 

Información de Interés Nacional



Instrumento rector para la 

identificación y priorización de la 

información relevante para el 

desarrollo nacional que se debe 

producir

Requerimientos de información 

para la planeación nacional 
2019-2024

Actividades 

específicas 

PROGRAMA NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2013-2018
Actualización 2017

PROGRAMA NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2019-2024

Instrumentos programáticos

PROGRAMA ANUAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2020



(Herramienta de apoyo para la detección de necesidades de información)



¿Qué es el IDIEG?

Es una herramienta que coadyuva a la detección de necesidades de

información, al ser un padrón que identifica la demanda de información

estadística y geográfica en el marco de las prioridades establecidas en el

PESNIEG 2016-2040 para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas

públicas de alcance nacional:

PND y 
Programas 

relacionados

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos

Leyes 
secundarias

Tratados 
Internacionales

Este padrón no identifica los requerimientos de información coyuntural



Ficha Técnica



Ficha Técnica

Percepción sobre la frecuencia de la corrupción en el Gobierno Federal



Ficha Técnica
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Consejo Consultivo Nacional

Opinar y proponer a la Junta de 

Gobierno del Instituto, los temas, la 

información y los indicadores que 

deben ser considerados de Interés 

Nacional

En las sesiones del Consejo pueden participar 

como invitados los representantes de la 

Academia y las Instituciones Sociales y Privadas.

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL

(CUESTIONARIO)

Consejo 

Consultivo 

Nacional



Comités Ejecutivos y CTE

Comités Ejecutivos

Comités Técnicos 
Especializados

Comités Estatales

4

39

32

Se discuten y definen las 

necesidades de información.

A partir de esta detección se 

valora que UE deben atender su 

producción

En las sesiones de los Comités pueden participar como 

invitados los representantes de la Academia y las 

Instituciones Sociales y Privadas.

SNI

Demográfica 

y Social

SNI

Económica

SNI
Geográfica, 

Medio Ambiente,
Ordenamiento 

Territorial
y Urbano

SNI
Gobierno,
Seguridad 
Pública e

Impartición de 
Justicia



Programa Estratégico del SNIEG

Acciones generales

3.1     Identificar y priorizar las 
necesidades de 
información con el fin de 
determinar los indicadores 
clave del CNI y la IIN

3.2    Diseñar una oferta de 
productos y servicios para 
atender las necesidades de 
los tomadores de decisiones 
de manera integral y costo-
efectiva

3.3     Identificar temas 
emergentes y definir 
mecanismos para su 
atención y seguimiento 
oportuno



PROGRAMA NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2013-2018
Actualización 2017

PROGRAMA NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2019-2024

Programa Nacional de Estadística y Geografía

✓ Define el conjunto de actividades y proyectos a 

ser ejecutados durante cada sexenio 

presidencial por las UE en congruencia con el 

PESNIEG y el PND

✓ Se orienta a producir la información 

tendiente al mejor conocimiento del 

territorio y de la realidad económica, 

gobierno, seguridad pública e 

impartición de justicia, así como social y 

del medio ambiente del país. 1
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• Comprende las actividades a desarrollar anualmente 

por los integrantes del SNIEG para generar la 

información que se requiere

• La ejecución de las actividades quedará sujeta a la 

disponibilidad presupuestaria de las Unidades que la 

registraron

Programa Anual de Estadística y Geografía

PROGRAMA ANUAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2020


