PESNIEG: Información de Interés Nacional e Indicadores Clave  Objetivos de Desarrollo Sostenible / Desarrollo Nacional

• 5 Objetivos
Estratégicos
• 19 Acciones
Generales
• 23 Indicadores
/ Metas al 2040

Prioridades y Proyectos
2018
PROGRAMA NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
ACTUALIZACIÓN 2017

• Objetivos Estratégicos
• Acciones Generales
• Metas
• Proyectos
• Actividades

PROGRAMA ANUAL
DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
2018

• Requerimientos de IIN
e IC para la
planeación nacional
2013-2018

2016

2017
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• Proceso de integración del PAEG 2018:
La alineación de las propuestas de Actividades específicas para el PAEG 2018, será a través de:
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General

Actividades
específicas
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Actividades de las UE / CTE / CESNI
1. Consolidar un SNIEG coordinado,
independiente, transparente y objetivo
No

Proyectos

2.Desarrollar las capacidades para el nuevo ecosistema de
datos
No

1.2.1

----------------.

2.2.1

1.2.2

Normatividad técnica para la
producción de información.

2.3.1

1.4.1

----------------.

Identificación de normatividad relevante para la
medición de los ODS.

Proyectos
Foros, seminarios y otras alianzas con la
academia, sector privado y organismos
internacionales.
Proyectos de investigación para el desarrollo
de nuevas fuentes de información.

2.3.2

Proyectos de investigación para el desarrollo
de soluciones analíticas innovadoras.

2.3.3

Proyectos de investigación para la mejora de
fuentes de información existentes.

Orientar estas actividades hacia:
• ODS
• Indicadores del Desarrollo Nacional
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Actividades de las UE / CTE / CESNI
3. Asegurar la pertinencia y oportunidad de la
información
No

4. Producir información veraz, precisa, confiable,
coherente y comparable
No

Proyectos

Proyectos
Identificación y jerarquización de
necesidades de información (ODS y
PND).

4.3.3

Producción de IIN.

4.3.4

Actualización de Indicadores Clave.

3.1.2

Propuesta de Indicadores Clave para
el Catálogo Nacional de Indicadores.

4.4.2

Inventario de registros administrativos.

3.2.3

Propuesta de nueva Información de
Interés Nacional (IIN).

3.1.1

Identificación de Registros Administrativos
relevantes para la medición de los ODS.

Identificación de necesidades (3.1.1)
• ODS
• PND y sus programas
• Evaluación de Programas Públicos
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Actividades de las UE / CTE / CESNI
5. Garantizar la accesibilidad a la información
No
5.1.4

Proyectos
Calendario de difusión del Servicio
Público de Información.

Calendarización de difusión de la IIN.
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Guía para identificar actividades
específicas
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1. Por favor identifique y registre sus necesidades de información conforme a los
siguientes criterios:
→ Registro en el proyecto 3.1.1



Identificar la información e indicadores relevantes en el marco de los ODS y PND.



Identificar los que son utilizados para evaluar los programas públicos en el ámbito federal que deben
ser trabajados para que en algún momento se conviertan en Indicadores Clave (IC) y la información
utilizada en su cálculo sea Información de Interés Nacional (IIN)



Identificar los indicadores e información relevantes para el siguiente Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024 y en los programas que de él se deriven que deben ser trabajados para que en algún
momento se conviertan en Indicadores Clave (IC) y la información utilizada en su cálculo sea
Información de Interés Nacional (IIN)
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2. De los ODS que son aplicables a su Comité Técnico y que se encuentran
en nivel I o II, así como otros que considere relevantes para el próximo
Plan Nacional de Desarrollo:



¿Cuáles considera que deben ser propuestos como
Indicadores Clave?
→ Registro en el proyecto 3.1.2



¿Considera que las fuentes de información con las que
se calculan estos indicadores deben ser propuestas
como Información de Interés Nacional?
→ Registro en el proyecto 3.2.3



¿Qué registros administrativos
se utilizan para su cálculo?
→ Registro en el proyecto 4.4.2
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3. De los ODS que son aplicables a su Comité Técnico (nivel I,II o III), así como otros que
considere relevantes para el próximo Plan Nacional de Desarrollo:



¿Cuáles considera que requieren un proyecto de investigación para:
o ¿Nuevas fuentes de información? → Registro en el proyecto 2.3.1



¿Desea proponer estándares
técnicos para su cálculo?
→ Registro en el proyecto
1.2.1



¿ Desea proponer una
normatividad técnica
(incluyendo clasificadores) para
su cálculo?
→ Registro en el proyecto 1.2.2

o ¿Soluciones analíticas innovadoras? → Registro en el proyecto 2.3.2
o ¿Mejora de fuentes de información existentes?
→ Registro en el proyecto 2.3.3


¿Propone realizar foros o seminarios para discutir estos indicadores?
→ Registro en el proyecto 2.2.1



¿Propone realizar alianzas con el sector privado, academia u organismos
internacionales para su cálculo? → Registro en el proyecto 2.2.1
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4. ¿Su dependencia tiene la responsabilidad de producir Información de Interés Nacional
(IIN) o Indicadores Clave (IC)?



Registrar la producción de IIN →
Registro en el proyecto 4.3.3



Registrar la actualización de IC
→ Registro en el proyecto 4.3.4



Registrar el calendario en que se
pondrá a disposición del público
la IIN
→ Registro en el proyecto 5.1.4



Registrar la actualización de la
IIN en el acervo
→ Registro en el proyecto
1.4.1
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•

Acceso al Sitio PAEG 2018:

1.

Portal del SNIEG. Se ingresa mediante la
dirección: www.snieg.mx, en el botón:

2.

Autenticación: El ingreso al Sitio es
mediante los usuarios y contraseñas
asignadas a cada Unidad del Estado.

Sitio PAEG 2018
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En la ficha aparece
automáticamente el
responsable
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Objetivos / Proyectos

Objetivos / Proyectos / Actividades
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Aparece la
alineación
completa
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El siguiente
paso es llenar
la actividad
específica

16

17

18

Actividad

1. Reunión: Staff y
Secretarios
Técnicos

2. Reunión:
Unidades del
Estado
3. Periodo de
registro de Ae
4. Periodo de
revisión de Ae

Octubre
1

a) Conocimiento de la estructura y
contenidos de la actualización
2017 del PNEG 2013-2018.
2-6
b) Proceso de integración del
PAEG 2018.
a) Conocimiento de la estructura y
contenidos de la actualización
2017 del PNEG 2013-2018.
b) Proceso de integración del
PAEG 2018.
Las UE registran sus propuestas de
Ae.
Los Secretarios Técnicos +
Staff de los Presidentes de los
Subsistemas revisan que las Ae
propuestas estén alineadas.

La UE revisa las observaciones y
5. UE ajusta Ae y/o
realiza los ajustes o bien termina el
termina registro
registro de la Ae.

2

3

Noviembre
4

5

1

2

3

Diciembre
4

5

1

2

3

17-19

23 ===  3

6-10

13-17

19

Actividad
6. Integración del
PAEG 2018 v1.0

El INEGI integra la versión 1.0 del
PAEG 2018.

7. Periodo para la
opinión del
CCN y CESNI

Las UE del CCN y CESNI emiten sus
comentarios al PAEG 2018 v1.0

8. PAEG 2018 vp

Se revisan las observaciones y se
ajusta el documento  PAEG 2018
versión preliminar para aprobación
de la Junta de Gobierno del INEGI

Octubre
1

2

3

4

Noviembre
5

1

2

3

4

Diciembre
5

1

2

3

20-24
4-8

15

20

