
Septiembre, 2021

1. PAEG 2021: Resultados del 2° monitoreo

2. PAEG 2022: Proceso de integración

3. Programa de Capacitación 2021 a las UE 



▪ Ae concluidas en el segundo trimestre:

✓ Diagnóstico de las necesidades de información que deben formar parte del Modelo Nacional de

Información en materia de Discapacidad; CONADIS

✓ Informe sobre los programas de Información de Interés Nacional que registraron mejoras en

fuentes, metodologías y tecnologías: Defunciones fetales; INEGI-DGES.

▪ En el marco del SNIDS se monitorearon 46 Actividades específicas, las cuales tienen los 

siguientes estatus:

SNIDS: Resultados 2° trimestre 1

El segundo monitoreo del PAEG 2021 se realizó del 5 al 9 de julio del presente año, a fin de

recopilar los avances realizados en el periodo abril-junio, por las Unidades del Estado (UE) en sus

Actividades específicas (Ae).

Ae/Estatus Concluido Aceptable Riesgo Crítico Total

Actividades 

específicas 
2

(4.3%)

39

(84.9%)

2

(4.3%)

3

(6.5%)

46

(100%)
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PAEG 2022, proceso de integración

Captura Ae

6-10 sep 

Proyecto 

PAEG 2022 vp

8 oct

Revisión 

INEGI

11-22 oct

Envío 

aprobación 

18 nov

Aprobación

JG

1° dic

Revisión Ae

13-17 sep 

Ajustes Ae

20-24 sep

Opinión 

CCN-CESNI

3-10 nov

Validación 

Ae por SNI

1-5 oct

1 2 3

Revisión 

de ajustes

27-30 sep

4

5 6 7 8 9 10
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Actividades previas

• Validación Ae precargadas PCESNI

• Convocatoria UE: 12 ago.

• Taller SNIDS: 25 ago, 2-3 pm  



El INEGI apoya la capacitación y actualización a los servidores públicos de las UE que participan

en la generación de Información Estadística y Geográfica para el Sistema, mediante la

elaboración de un programa permanente y actualizado, de formación y perfeccionamiento de

capacidades técnicas.

Algunos de los temas

▪ Curso en línea El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

▪ Curso en línea sobre La Normativa del SNIEG

▪ Taller Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA)

▪ Curso de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos (actualización) 

▪ Taller SIATL Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas

▪ Taller Red Nacional de Caminos

▪ Taller Básico de Mapa Digital de México para Escritorio Versión 6.3.0.

▪ Taller MxSIG 2.0.

▪ Norma Técnica de Nombres Geográficos de las Formas del Relieve Submarino con Fines 

Estadísticos y Geográficos

▪ Taller sobre Diseño Conceptual para la Generación de Estadística Básica

▪ Taller sobre el Diseño de la Muestra en Proyectos de Encuesta

▪ Taller sobre el Diseño de Instrumentos de Captación

▪ Taller sobre la Presentación de Datos Estadísticos en Cuadros y Gráficas

▪ Taller sobre la Generación de Información Estadística

▪ Taller de entrenamiento para la documentación de metadatos estadísticos bajo el estándar DDI

▪ Taller de Información Estadística para el Diseño de Políticas Públicas Anticorrupción

https://www.snieg.mx/ucc-capacitacion-sp-ue/
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https://www.snieg.mx/ucc-capacitacion-sp-ue/
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ANEXO



UE Actividad específica Causas del incumplimiento Medidas a implementar Regularización

BIENESTAR.
Dirección General 

de Geoestadística 

y Padrones de 

Beneficiarios

Dar seguimiento a la 

actualización de 

Indicadores Clave en el 

marco del CTE de 

Información Estadística 

y Geográfica de 

Desarrollo Social.

El CONEVAL no está en 

posibilidad de presentar los 

resultados referentes al Índice 

de la Tendencia Laboral de la 

Pobreza (ITLP), debido a los 

cambios anunciados por el 

INEGI respecto a la 

actualización de la estimación 

poblacional usada en las 
encuestas de hogares.

Coadyuvar con las 

instancias involucradas 

y buscar medidas 

emergentes para 

subsanar los datos. 

No se tiene 

una fecha 

estimada de 

reanudación 

de la serie del 

ITLP.

SEGOB. Unidad de 

Política Migratoria, 

Registro e 

Identidad de 

Personas

Publicar presentaciones 

con información 

estadísticos y de análisis 

sobre migración y 

movilidad 

internacional.

En la elaboración de Contextos. 

Investigaciones sobre movilidad 

humana, fue necesaria la 

actualización de cifras a 2020, 
por lo que se generaron 

nuevamente los cuadros y el 

análisis correspondiente.

Realizar la publicación 

a finales del mes de 

julio.

3er trimestre.

▪ Ae estatus Riesgo:
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▪ Ae estatus Crítico:

UE Actividad específica Causas del incumplimiento Medidas a implementar Regularización

IMJUVE. 
Dirección 

General

Integrar una plataforma 

de acceso público a la 

información 

geoestadística sobre 

población joven en 

México.

Ajustes presupuestarios y 

reorientación administrativa 
provocada por la pandemia 

de la COVID-19.

El IMJUVE, en colaboración con 

el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en México, se 

encuentra en etapa de diseño 

de una plataforma de libre 

acceso.

2do trimestre 

de 2022.

Dar seguimiento a la 

actualización de 

Indicadores Clave en el 

marco del CTE en 

Información de Juventud.

Reestructuración funcional del 

área encargada de los 

trabajos, con motivo de la 
salida repentina de personal 

de estructura.

Se prevé reanudar los trabajos 

del CTE con la publicación del 

Programa Nacional de 

Juventud 2021-2024.

4to trimestre.

Revisar el estado actual 

de los registros 

administrativos sobre la 

población joven en 

México, y evaluación de 

las necesidades de 

mejora.

Ajustes presupuestarios y 

reorientación administrativa 
provocada por la pandemia 

de la COVID-19; así como la 

reestructuración funcional del 

área encargada de los 

trabajos, con motivo de la 
salida repentina de personal 

de estructura.

Se prevé desarrollar una 

propuesta de registro 

administrativo propio del 

IMJUVE que pueda ser valorado 

por los miembros del CTEIJ, para 

identificar oportunidades de 

mejora e iniciar su 

funcionamiento al inicio del 

ejercicio fiscal entrante.

1er semestre 

de 2022.


