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¿Qué es el IDIEG?

Es un padrón que identifica la demanda de información estadística y

geográfica en el marco de las prioridades de información establecidas en

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

políticas públicas de alcance nacional:

Vía para la detección de la demanda, en el marco de un inventario que

incluirá otros canales.
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100% de los tratados internacionales suscritos por México y aprobados por el

Senado.

Avances

100% de las Leyes Generales, Federales y Nacionales, así como de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Plan Nacional de Desarrollo

2019-2024. DOF: 12/07/2019
Programas que se deriven*.
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* Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. (DOF 30/08/2019)



Utilidad

Permite ubicar demandas 
de Información Estadística 

y Geográfica para el 
desarrollo nacional que 

aun no se están 
atendiendo  

Es una herramienta de 
apoyo para la planeación 
estratégica del SNIEG y de 
los trabajos de los órganos 

colegiados del mismo

Constituye parte del 
Inventario de oferta o 

demanda de información 
que está elaborando la 
DGVSPI para contar con 
criterios de priorización

Permite avanzar en la 
construcción del Indicador 

de Pertinencia 
comprometido en el CAC

IDIEG



Resultados

En Tratados Internacionales

633

En Leyes

218

En PND 2019-2024 (propuesta)

58

Total de Demandas de 
información identificadas

909

Con corte al 

8 de octubre de 2019



Demandas de Información en el IDIEG del SNIGMAOTU



Mapa en el IDIEG sobre temas transversales
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