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El CCN y el SNIEG. 
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Integrado por:
• Consejo Consultivo Nacional

• INEGI

• Subsistemas Nacionales de Información

• Producir Información;

• Difundir oportunamente la Información a través

de mecanismos que faciliten su consulta;

• Promover el conocimiento y uso de la

Información, y

• Conservar la Información.

Objetivos del Sistema:

Misión del SNIEG:

Suministrar a la Sociedad y al Estado información

estadística y geográfica de Interés Nacional de

calidad, pertinente, veraz y oportuna, para

coadyuvar al desarrollo nacional.

Visión del SNIEG:

La Información de Interés Nacional sea la referencia

para el Estado y la Sociedad en la toma de

decisiones para el desarrollo nacional.



Integrado por:
I. El Presidente del Instituto;

II. Un representante de cada Secretaría de Estado de la Administración

Pública Federal;

III. Un representante del Banco de México;

IV. Un representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones;

V. Un representante del Poder Judicial de la Federación;

VI. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

VII. Un representante del Senado de la República;

VIII. Cinco representantes de las Entidades Federativas, y

IX. Una Secretaría Técnica.

Órgano colegiado de participación y consulta,

encargado de opinar y proponer a la Junta de

Gobierno temas o asuntos relacionados con

Información Estadística o Geográfica que contribuya

al desarrollo nacional.

Naturaleza del CCN:



Opinar sobre los proyectos 
de los programas: PESNIEG, 

PENEG y PAEG

El PESNIEG 2016-2040, documento rector del Sistema se actualizó en 2016.
El PNEG 2019-2024 una vez iniciada la nueva administración federal, se

revisó y alineó tanto al PESNIEG como al Plan Nacional de Desarrollo, y los
Programas Anuales de Estadística y Geografía de 2017 a 2022.

Funciones del CCN y acciones 

correspondientes:



Visión estratégica del SNIEG 

2016 -2024

El PSNIEG 2016 – 2024 

actualiza la visión de 

largo plazo del SNIEG 
para orientar los trabajos 

del Sistema y del Instituto, 

definiendo 5 objetivos 
estratégicos

Objetivos 

estratégicos

1 
Consolidar un SNIEG 

coordinado, 

independiente, 

transparente y objetivo 

2
Desarrollar las 

capacidades para el 

ecosistema de datos 

3 
Asegurar la pertinencia 

y oportunidad de la 

información 

5 
Garantizar la 

accesibilidad a la 

información 

4
Producir información 

veraz, precisa, 

confiable, coherente y 

comparable 

Identificación de 

necesidades / Diseño 

de oferta / Temas 

emergentes

Capacidades técnicas / 

Alianzas estratégicas / 

Investigación

Publicación / Acceso e 

interrelación de datos / 

Presentación / Promoción

Participación/ 

Normatividad / 

Calidad / Seguridad y 

confidencialidad

Infraestructura de información/ 

Interoperabilidad / Estandarización (MPEG) / 

Aprovechamiento Registros Administrativos



Proponer y opinar sobre la 
necesidad de crear los 

Subsistemas necesarios para el 
adecuado funcionamiento del 

Sistema.

En el año 2017 el CCN emitió opinión favorable respecto a la modificación 

en la denominación del Subsistema Nacional de Información Geográfica 

y de Medio Ambiente, a Subsistema Nacional de Información Geográfica, 

Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, para ampliar la 

cobertura temática de la Información del SNIEG.

Funciones del CCN y acciones 

correspondientes:

Durante el periodo, se llevaron a cabo 20 consultas públicas sobre

disposiciones normativas.

Algunos ejemplos:

• Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos.
• Norma Técnica para la incorporación y actualización de información en el

Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM).
• Política para la Gestión de la Confidencialidad en la Información Estadística y

Geográfica.

Opinar sobre los proyectos 
de textos normativos 
relacionados con la 

información estadística y 
geográfica, cuando la JG los 

someta a su consideración



Opinar sobre cualquier otra 
cuestión que someta a su 

consideración la JG.

En el año 2018, en el Pleno del Consejo se revisaron los avances y

retos del Sistema, a diez años de su creación y la importancia de

lograr que la IIN del SNIEG fuera un referente para el Plan Nacional

de Desarrollo 2019-2024.

En 2019 se realizó la consulta sobre los siguientes temas:

Mejora en la función de asesoría del CCN.

Fortalecer la participación de las entidades federativas en el SNIEG.

La identificación de las necesidades de información de la nueva
administración federal.

El tipo de información estadística y geográfica o indicadores clave 

que se requieren atender en el marco del SNIEG.

P

P

P

P

Funciones del CCN y acciones 

correspondientes:



Propuestas relevantes derivadas de la consulta:

Invitación de la 

Academia en 

las labores del 

Consejo.

Participación más activa y directa de las 
entidades federativas en el SNIEG.

Sitio colaborativo del CCN.

Construcción de un inventario de oferta y demanda de información 

que considere la nueva planeación nacional.

Funciones del CCN y acciones 

correspondientes:

Opinar sobre cualquier otra 
cuestión que someta a su 

consideración la JG.



Sesiones del CCN

1era
2016

2da
2016

1era
2017

2da
2017

1era
2018

1era

2019

2da
2019

1era
2020

Esp
2020

1era
2021

Avances del Registro 

Público de Comercio 

(Economía)

Revisión de la IIN y del 

CNI

Padrón General de Salud 

(Salud)

Avances en el análisis del 

MCS

Padrón Único de 

Beneficiarios (BIENESTAR)

Cambio en la 

denominación del SNI 

Geográfica y del Medio 

Ambiente (SEDATU)

Banco de Información 

de Telecomunicaciones 

(IFT)

El Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica de Turismo 

(SECTUR)

10 años SNIEG. 

Principales resultados.

Red Nacional de 

Caminos (Instituto 

Mexicano del Transporte)

El SNIEG, principales 

avances y perspectivas.

Subsistemas Nacionales 

de Información y sus 

órganos colegiados

La importancia de la 

información estadística y 

geográfica en la planeación 

nacional (HACIENDA)

La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

(Presidencia)

Retos de la Secretaria de 

Economía en la generación 

de información estadística 

frente al COVID-19.

Retos del sector salud en la 

generación de información 

estadística frente al COVID-

19.

La investigación en el INEGI y su 

vinculación con la Academia.

Proyectos de investigación y 

estadísticas experimentales.

Conciliación Demográfica y 

Proyecciones de Población. 

Ruta a seguir a partir de los 

resultados censales 2020 

(CONAPO)

Implicaciones del CPV 2020 

para la aplicación de la Ley 

de Coordinación Fiscal 

(HACIENDA)
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Avances del SNIEG. 
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Creación de 

Comités Técnicos Especializados

Extinción de 

Comités Técnicos Especializados

• De Información del Sistema Penitenciario

• En Información Marina

• Información de Información sobre Derechos Humanos

• De Estadísticas de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión

• Información sobre Cambio Climático, Emisiones y Residuos

• Información sobre Corrupción

• De Datos Abiertos y de Información sobre Prevención Social de la

violencia y la Delincuencia. Estos temas se sumaron a los CTE de

Información de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente.

• Sociedad de la Información

• Información sobre Emisiones, Residuos y Sustancias Peligrosas



Por ejemplo:

• Acuerdo por el que se establecen las medidas que deberán implementar los órganos 
colegiados del SNIEG por la emergencia del Coronavirus COVID-19. (Nueva)

• Reglas para la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional.

• Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional.

• Reglas para la integración y operación de los Comités Ejecutivos de los 

Subsistemas Nacionales de Información. 
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De 

Coordinación

(8)

Por ejemplo:

• Política para la Gestión de la Confidencialidad en la Información Estadística y Geográfica 

(Nueva)

• Norma Técnica para la incorporación y actualización de información en el Registro 
Estadístico de Negocios de México (Nueva)

• Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos (Nueva)

• Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG (Nueva)

Técnica

(10)



Por ejemplo:

• Metodología del Censo Agropecuario 2022

• Metodología y contenido temático del Censo de Población y Vivienda 2020

• Cambios a la metodología y ajustes a la ENDIREH 2021

• Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 (ajuste temático)

• Incorporación de entrevistas telefónicas, actualización de catálogos, clasificadores y 
migración a herramientas digitales, de la ENOE

C
o

n
su
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a

s 
P
ú

b
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Metodológicas

(20)

Por ejemplo:

• Código de Ética para los integrantes del SNIEG.

Normativa

(20)

Coordinación

(3)

Estadística

(9)

Geográfica

(8)

Por ejemplo:

• Lineamientos para captar, integrar y presentar información de

población con discapacidad en programas del SNIEG.

Por ejemplo:

• Norma Técnica para la obtención y distribución de imágenes

satelitales con fines estadísticos y geográficos.



IIN aprobada por la Junta de Gobierno

• Información Estadística de los Puestos de trabajo registrados por los

patrones en el IMSS

• Información estadística de la Estructura de la Propiedad Social en

México

• Información estadística de la Encuesta Nacional de Victimización de

Empresas

• Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales

• Encuesta Mensual de Servicios

Durante el 2021, se llevó a cabo la revisión de la IIN vigente, en cumplimiento del artículo 28 de 

las Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional

2020

2016
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Movimientos 2016-2021

239

317

+102 -24

A la fecha, el CNI está integrado por 317 IC, en los que participan 24 Unidades del Estado, siendo 

aprobados por la Junta de Gobierno del INEGI y publicados en el DOF

- -

-



• IIN e IC referidos en los programas derivados del

PND 2019-2024 publicados en el DOF:

IIN e IC que atienden la planeación nacional 16

Programas derivados del PND 2019-2024 publicados 

en el DOF: 159

IC usados en los programas derivados del PND 

2019-2024: 28

IIN usada en los programas derivados del PND 

2019-2024 : 23

Programas derivados del PND 2019-2024 que 

contienen IC: 14

Programas derivados del PND 2019-2024 que 

refieren IIN como fuente para el cálculo de los 

indicadores:
39



Retos del 
Sistema



1. Incrementar la participación y comunicación entre los integrantes del Sistema para

enriquecer la información que se debe generar.

2. Lograr el aseguramiento de la calidad en la generación de la información estadística y

geográfica de las UE que integran el SNIEG.

3. Implementar la política de confidencialidad por parte de las UE.

4. Elaborar una estrategia de seguridad de la IIN para el SNIEG.

5. Implementar el MPEG por parte de todas las UE del SNIEG.

6. Desarrollar investigación y aplicación en nuevas tecnologías, herramientas y procesos

que faciliten la producción de IIN.

18Retos del Sistema 



7. Establecer el mecanismo de detección y gestión de necesidades del SNIEG

8. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas en los integrantes del

SNIEG.

9. Consolidar el uso del Catálogo Nacional de Indicadores, del Inventario de Demandas de

Información Estadística y Geográfica y de los Registros Nacionales de Información como

referencia para una toma de decisiones informada.

10. Hacer que la IIN e IC sean los referentes para la elaboración y evaluación de política

pública.

11. Producir oportunamente la información para la atención de temas emergentes.

12. Lograr la interoperabilidad de la IIN en el SNIEG.

19Retos del Sistema 



13. Mayor generación de IIN a partir de registros administrativos.

14. Integrar al Sistema el Big Data generado por la iniciativa privada

15. Impulsar el conocimiento y uso adecuado de la información del Sistema entre la

sociedad.

16. Posicionar en el ámbito internacional al SNIEG como referente en la generación de

información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna.

17. Analizar la inclusión en el SNIEG de la iniciativa privada y de la sociedad civil.

20Retos del Sistema 
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