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El FEGEM1

Estructura

Proyectos de uso de 

información

Innovación 

tecnológica
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… promover las 

mejores prácticas 

y tendencias 

innovadoras en el 

uso de la 

información 

estadística y 
          …

Espacio para los 

tomadores de 

decisiones 
con el objetivo de…

…a través del 

desarrollo e 

implementación de 

herramientas y 

sistemas de 
información…

… para el diseño, 

monitoreo y 

evaluación de la 

política pública en los 

estados y 
municipios.
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1. El FEGEM ¿Qué es?
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Se identifican 

requerimientos en el uso 

de la información 

estadística y geográfica en 

las entidades federativas.

El INEGI → CE´s, propone 

y asesora el desarrollo y 

operación de los 

proyectos de uso de 

información innovadores

y/o de réplica.

Los tomadores de decisión 

sustentan el diseño y 

monitoreo de políticas 

públicas locales con 

apoyo de los proyectos de 

uso de información.

para la promoción de 

proyectos exitosos de uso 

de información dirigido a 

usuarios estratégicos.

01 02

0304
escenario

Se promueven en 

las 32 entidades los 

proyectos de uso de 

información 

exitosos, para su 

desarrollo y 

adopción.

1. El FEGEM ¿Qué lo motiva?
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Intercambio de buenas prácticas en el uso 

y explotación de información estadística y 

geográfica

Participación de tomadores de decisión de 

las 32 entidades federativas.

Conocimiento de tendencias de innovación 

tecnológica para el procesamiento de datos

Formación de una red de usuarios 

estratégicos en el uso y explotación de la 

información

1. EL FEGEM ¿Qué se logra?
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Colima

326 invitados

Modalidad virtual

668 invitados

Aguascalientes

276 invitados

2017 2019 2021

1. Consolidación. Ediciones



2019

Colima

2021

Modalidad virtual

2017

Aguascalientes

8

Secretarios Estatales 14 24 51    

Coordinadores Generales - 23 28

Subsecretarios 12 12 22 

Presidentes Municipales 11 11 32

Directores 73 172 188

Directores de Catastro 17 8 13

Sector Privado 17 9 33

Academia - 4 37

Otros 132 63 264  

Total 276 326 668

1. EL FEGEM. Población objetivo
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Proyectos 

innovadores 

en el uso de 

información.

Discusión de 

políticas públicas 

con base en 

evidencia por 

usuarios de la 

información.

Proyectos 

réplica, 

evolución y 

consolidación.

A

B

C
Conferencistas
Cámaras empresariales, Gobierno Federal, Diputado, 

BANXICO, especialistas en la materia e INEGI.

Panelistas
Secretarios Estatales y representantes del sector 

académico y privado.

Moderadores
Especialistas en el tema.

Conferencias magistrales

Explotación de 

la información 

para la 

investigación.

D
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2. Estructura
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2017 2019

▪ Réplica de Proyectos exitosos. 

▪ Proyectos innovadores.

▪ Propuesta de Big Data para la generación de 

información.

▪ Zona de innovación tecnológica.

▪ Las entidades adoptan el Foro.

2021

▪ Consolidación de Proyectos réplica.

▪ Tendencias innovadoras para el manejo de 

datos.

▪ Inteligencia artificial.

2023

▪ Sede: Guanajuato.

▪ Modalidad: híbrido.

2. Estructura. Evolución
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Proyectos réplica en las entidades federativa 76

Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) 23

i-Clúster 19

Georreferenciación de llamadas de emergencia 22

Prevención de Embarazos en Adolescentes 9

Atlas de Género 3

3. Proyectos de uso de 
Información.
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4. Innovación tecnológica

Big Data

Hub de inteligencia artificial

Drones y catastro

Tecnologías Geoespaciales

Nanosatélites

Software libre

Sistemas de Información Geográfica
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