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Introducción 

 

El tomo II del Informe de resultados de la evaluación del PNEG 2013-

2018 presenta el marco contextual a partir del cual se llevó a cabo la 

evaluación del Programa Nacional, una vez que concluyó su vigencia, 

así como las fichas en las que se presentan los resultados alcanzados 

respecto a las metas establecidas tanto en la versión inicial como en la 

actualización 2017. 

 

Dado que el PNEG 2013-2018 cuenta con dos referentes, no existe 

continuidad entre sus metas, por lo que es necesario presentar los 

resultados para cada una de sus versiones. En este sentido, en la 

actualización 2017 se evalúa con resultados obtenidos en el año 2018 

ya que su aplicación inició con el Programa Anual de Estadística y 

Geografía de dicho año, en tanto que en la versión inicial se evalúa el 

periodo 2013-2017, ya que su implementación se dio a partir de los 

Programas Anuales de Estadística y Geografía del lapso mencionado.   

 

Cabe destacar que, en el caso de las metas planteadas inicialmente, 

se conservan las fichas mediante las cuales se reportaron los resultados 

de la evaluación intermedia realizada en 2015. En particular, en las 

ocho metas programadas y atendidas en el año señalado, se 

mantienen los resultados reportados previamente. Para el resto de las 

metas, se presentan los resultados alcanzados en el periodo 2013-2017, 

año en que concluye su vigencia, al entrar en vigor las nuevas metas 

establecidas en la actualización 2017. 

 

Finalmente, es importante señalar que los resultados derivados de la 

implementación del PNEG 2013-2018 obedecen a la participación 

coordinada y comprometida de las distintas Unidades del Estado 

adscritas a los Órganos Colegiados del Sistema, así como del propio 

INEGI en su papel de Unidad Central Coordinadora del SNIEG, a lo 

largo de los seis años de su vigencia. 
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1. Marco contextual  

 

El artículo 11, fracción I, de la LSNIEG establece que el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 

se debe evaluar y actualizar al final de cada ejercicio o cuando se modifique el Programa Estratégico del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (PESNIEG).  

 

El Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018 fue publicado en el DOF el 18 de octubre de 

2013, posteriormente en 2017 fue actualizado, una vez que se elaboró el Programa Estratégico del Sistema 

para el periodo 2016-2040. De esta forma, cuenta con dos referentes: 

 

A. PESNIEG 2010-2034: Sus objetivos se alinearon a las Estrategias Maestras, Objetivos Generales, Acciones 

Generales y Metas de dicho programa estratégico. 

 

B. PESNIEG 2016-2040: Sus proyectos se orientaron a la atención de los Objetivos Estratégicos, Acciones 

Generales y Metas del programa estratégico vigente. 

 

Es importante señalar que se da un cambio en el enfoque del PESNIEG 2016-2024 respecto al anterior 

programa estratégico, por lo que no existe continuidad entre las metas de la versión inicial y de la 

actualización realizada en 2017 del Programa Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la LSNIEG, una vez que se actualizó el Programa Estratégico del 

Sistema, se llevó a cabo la evaluación intermedia del PNEG 2013-2018, en la que se presentaron los resultados 

de las metas programadas al 2015, los avances alcanzados en las metas en proceso y se identificaron las metas 

en las que no se habían iniciado actividades para su atención. Además, se emitieron recomendaciones para 

ser consideradas por las Unidades del Estado y el INEGI como Unidad Central Coordinadora del SNIEG durante 

el registro de Actividades específicas en los siguientes Programas Anuales de Estadística y Geografía. 

 

1.1 La evaluación de programas en el marco internacional para el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales 

de Estadística  

 

Para llevar a cabo la evaluación intermedia del PNEG 2013-2018 se tomaron principalmente dos referencias: 

la Iniciativa internacional PARIS211, así como los dispuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL. 

 

Iniciativa internacional PARIS21: Promueve el enfoque denominado Estrategia Nacional para el Desarrollo de 

la Estadística (ENDE), el cual fomenta la planeación estratégica enfocada en resultados. En este sentido, 

impulsa la elaboración de programas de mediano plazo para el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de 

Estadística, de donde se derivan planes de acción concretos para obtener los productos y resultados 

requeridos. 

 

De esta forma, el éxito en la implementación de la ENDE depende del establecimiento de estrategias de 

mediano y largo plazos adecuadas, del seguimiento a su implementación a través del monitoreo y de la 

evaluación de los programas de mediano plazo y de la participación de todos los integrantes del Sistema. 

 

En particular, a partir de la evaluación se identifican las expectativas que no han sido cumplidas y las causas 

que generaron dicha situación, lo anterior con la finalidad de poder redirigir la estrategia de ser necesario; 

para ello se consideran dos evaluaciones una de medio término y otra al final: con la primera se analizan las 

diferencias entre los resultados programados y los esperados, permitiendo realizar cambios durante su 

ejecución, mientras que con la segunda se identifican las lecciones aprendidas que serán consideradas en 

la elaboración de la futura ENDE. 

  

Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 

y Social (ILPES) de la CEPAL: También distinguen dos tipos de evaluaciones, los cuales están asociados al 

ciclo de un proyecto o programa: formativa y sumativa. 

 

El propósito de la evaluación formativa, la cual incluye a la evaluación intermedia, es validar la pertinencia 

de objetivos y metas, identificar la conveniencia de continuar, modificar o concluir actividades y detectar 

lecciones aprendidas a fin de implementar las medidas requeridas durante la ejecución del programa. 

                                                           
1 El Consorcio PARIS21 fue creado en 1999 en una reunión organizada por la ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE con el objetivo de 

reforzar las capacidades estadísticas de los países, contribuyendo a elaborar sistemas estadísticos bien manejados y con recursos apropiados.   
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Por su parte, la evaluación sumativa se lleva a cabo al concluir la ejecución del programa o varios años 

después si es una evaluación ex-post o de impacto. Se utiliza para obtener conclusiones sobre un programa 

y/o mejorar futuros programas, asimismo considera las modificaciones realizadas como resultado del 

monitoreo y de la evaluación intermedia realizada previamente. 

 

En este sentido, ambos enfoques destacan la necesidad de realizar dos evaluaciones durante la vigencia 

de un programa, asimismo, impulsan que la evaluación final se enfoque en: el logro de resultados, su 

contribución a las metas y los objetivos e identificar lecciones aprendidas que sean capitalizadas en la 

elaboración del siguiente programa. 

 

1.2 Términos de referencia para la evaluación del PNEG 2013-2018 

 

Conforme al marco de referencia señalado anteriormente, el Programa Nacional de Estadística y Geografía 

es el programa de mediano plazo del SNIEG, al cual se alinean los Programas Anuales de Estadística y 

Geografía (PAEG) que se integran durante el periodo de su vigencia. De esta forma, a partir de la ejecución 

de los programas anuales se van generando los resultados requeridos para el cumplimiento de las metas de 

mediano plazo del Programa Nacional, las cuales se definen en función de las metas de largo plazo del 

Programa Estratégico del Sistema. 

 

De esta forma, al concluir la vigencia del PNEG 2013-2018 se considera el esquema de la evaluación 

sumativa, con la finalidad de identificar los resultados obtenidos respecto a los programados, así como su 

contribución al SNIEG, además de emitir recomendaciones a ser consideradas en la actualización del 

siguiente PNEG 2019-2024. 

 

Es importante señalar que no existe continuidad entre las metas de la versión inicial del PNEG y de la 

actualización realizada en 2017, por lo que es necesario presentar sus resultados de forma independiente, 

de forma que se establecen términos de referencia específicos para cada una de sus versiones. 

 

1.2.1 Términos de referencia para la evaluación del PNEG 2013-2018, actualización 2017 

 

a) Objetivos de la evaluación: 

 

• Conocer los resultados de las 20 metas establecidas en el programa y su contribución al Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica conforme a los Objetivos Estratégicos y las Acciones Generales 

del PESNIEG 2016-2040. 

 

• Identificar lecciones aprendidas y proporcionar elementos para la integración del PNEG 2019-2024. 

 

• Atender los compromisos de transparencia y rendición de cuentas considerados en la LSNIEG para los 

documentos programáticos del Sistema. 

 

b) Recopilación de información: 

 

Para la identificación de resultados, se consideran las siguientes fuentes de información: 

 

• Informe de Actividades y Resultados 2018, en particular los capítulos I y II correspondientes a los resultados 

del Programa Anual de Estadística y Geografía y los Informes de actividades de los Comités de los 

Subsistemas Nacionales de Información.  

 

• Otros resultados fuera de la programación del Sistema que son relevantes y que fueron proporcionados 

por las Direcciones Generales del INEGI. 

 

c) Medición de resultados: 

 

En la actualización 2017 del PNEG 2013-2018 se establecieron metas en las que se programó un porcentaje 

de avance para 2018. 

 

En cada meta se identifican los entregables derivados de la ejecución del PAEG 2018 que contribuyen al 

cumplimiento del porcentaje de avance programado. En caso de requerir información adicional, se solicitó 

a las Direcciones Generales del INEGI responsables del tema.  
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Para definir el estatus de cumplimiento de las metas se considera el avance obtenido respecto al 

programado, por lo que se presentan tres posibles criterios: 

 

Estatus Descripción 

Atendidas  Son las metas que presentan un avance igual o superior al programado en 2018. 

Avance parcial 
Aquellas metas que presentan un porcentaje de avance mayor o igual al 50%, pero inferior al 

programado en 2018. 

Sin atender Corresponde a las metas que no registraron un avance en 2018. 

 

Cabe destacar que la actualización 2017 del Programa Nacional considera 20 metas, de las cuales: 

 

a) Trece son básicas, ya que a partir de su cumplimiento se generan los entregables necesarios para poder 

iniciar la medición y atención de las metas de largo plazo del PESNIEG 2016-2040. 

 

b) Siete son directas, ya que con su cumplimiento se inicia la atención de las metas del citado programa 

estratégico. 

 

Conforme a lo anterior, la contribución de las metas del Programa Nacional en la atención de las metas de 

largo plazo del PESNIEG 2016-2040 está en función de su clasificación en básicas o directas. 

 

d) Presentación de resultados: 

 

La información que sustenta el resultado obtenido se presenta en fichas que se organizan según su estatus de 

atención y por Objetivo Estratégico del PESNIEG 2016-2040. 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Programado 2018 

AG 

3.1  
Meta establecida en el Programa Nacional. 

Porcentaje de avance establecido 

en el Programa Nacional. 
 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Presenta la forma de cálculo y las variables utilizadas para medir el resultado alcanzado al cierre de 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Indica la unidad de medida del resultado reportado. 

▪ Consideraciones: 

Incluye información de relevancia para entender el resultado obtenido al cierre de 2018. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017:  

Señala si la meta es básica o directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 

Avance alcanzado (%) 

al cierre de 2018. 
 

Resultados obtenidos conforme al método de cálculo. 
 

▪ Fuente de información: 

Señala el documento que sustenta el resultado alcanzado al cierre de 2018. 

▪ Ubicación: 

Indica la ubicación en donde se encuentra disponible el entregable.  

Si es público, se indica la página web en la que puede ser consultado, de lo contrario se especifica que el 

entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

1.2.2 Términos de referencia para la evaluación del PNEG 2013-2018, versión inicial  

 

a) Objetivos de la evaluación: 

 

• Conocer los resultados de las 73 metas2 establecidas en el programa y su contribución al Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica conforme a los diez Objetivos planteados, mismos que 

se encuentran alineados a las Estrategias Maestras del PESNIEG 2010-2034.  

                                                           
2  En la evaluación intermedia se presentaron resultados de las metas concluidas, avances en las metas en proceso y se identificaron las metas 

sin iniciar actividades para su atención, por lo que es necesario reportar el resultado de todas las metas definidas. 
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• Atender los compromisos de transparencia y rendición de cuentas considerados en la LSNIEG para los 

documentos programáticos del Sistema. 

 

b) Recopilación de información: 

 

• Informe de Actividades y Resultados para los años 2013 al 2017, en particular los capítulos I y II 

correspondientes a los resultados del Programa Anual de Estadística y Geografía y los Informes de 

actividades de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información.  

 

• Acuerdos de la Junta de Gobierno del INEGI relativos a la aprobación de Información de Interés 

Nacional, Indicadores Clave y Normatividad del SNIEG. 

 

• Otros resultados fuera de la programación del Sistema que fueron proporcionados por las Direcciones 

Generales del INEGI responsables del tema. 

 

c) Medición de resultados: 

 

En la versión inicial del PNEG 2013-20108 se establecieron metas que consideran la generación de uno o 

varios entregables. Para obtener el resultado alcanzado en cada una de las metas, se identifican los 

entregables derivados de la ejecución de los PAEG del periodo 2013-2017 que permiten su cumplimiento. 

 

Para definir el estatus de su cumplimiento se presentan dos posibles criterios: 

 

Estatus Descripción 

Atendidas  
Son las metas en las que se cuenta con el entregable comprometido o con un 

avance superior al 90% de cumplimiento. 

Sin atender 
Son las metas en las que no se generaron los entregables programados en el periodo 

de referencia.  

 

d) Presentación de resultados: 

 

La información que sustenta el resultado obtenido se presenta en fichas que se organizan según su estatus de 

atención y por Objetivo del Programa Nacional. 

 

Objetivo  Objetivo establecido en el Programa Nacional. 

 

Proyecto I.1 Proyecto establecido en el Programa Nacional. 

 

Meta I.1.1 Meta establecida en el Programa Nacional. Resultado 
Resultado alcanzado 

durante el periodo 2013-2017 

Método de cálculo 
Presenta la forma de cálculo y las variables utilizadas 

para medir el resultado alcanzado al cierre de 2018. 

Unidad de 

medida 

Indica la unidad de medida 

del resultado reportado. 

Resultados 

alcanzados durante 

el periodo 2013-2017 

Presenta los resultados obtenidos conforme al método de cálculo. 

Responsable Unidad del Estado responsable del entregable que sustenta el cumplimiento de la meta. 

Fuente de 

información 
Señala el documento a partir del cual se obtiene el resultado reportado en el informe. 

Ubicación 

entregable 

Indica la ubicación en donde se encuentra disponible el entregable.  

Si es público, se indica la página web en la que puede ser consultado, de lo contrario se 

especifica que el entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 
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2. Fichas con los resultados obtenidos en las metas del PNEG 2013-2018, actualización 2017 

 

A continuación, se presentan las fichas con los resultados de las 20 metas establecidas ordenadas por estatus 

de atención y Objetivo Estratégico del PESNIEG 2016-2040. 

 

▪ Metas atendidas 

 

Objetivo Estratégico 1: Consolidar un SNIEG coordinado, independiente, transparente y objetivo 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

1.1  

Órganos Colegiados del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que orientan 

a las Unidades del Estado en la atención de los Objetivos Estratégicos del Sistema, en particular 

los relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo nacional. 

50% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Órganos Colegiados en los que se abordó el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en al menos una de las 

sesiones o reuniones de trabajo llevadas a cabo en 2018, respecto al total de Órganos Colegiados en 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Los Órganos Colegiados del SNIEG son el Consejo Consultivo Nacional, los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 

Nacionales de Información y los Comités Técnicos Especializados. 

b. Únicamente se consideran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al ser también parte relevante de los 

indicadores para medir la evolución del desarrollo nacional. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

 

C. 
Resultado 

2018 
67%  

En 30 de los 45 Órganos Colegiados del SNIEG se abordó el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

2018. La información presentada en cada uno de ellos es la siguiente: 

 

Consejo Consultivo Nacional: En la primera sesión 2018 se presentó el estatus de los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 58 se encuentran publicados en la plataforma de los ODS, 10 en proceso de publicación, 15 en 

espera de recibir la serie estadística y en seis se generará un proxy. 

 

Comités Ejecutivos: En las sesiones realizadas en 2018 se abordaron los siguientes temas: 

SNIDS 

En su Primera Sesión se informó que en el marco del CTE de los ODS se realizó el análisis de 232 

indicadores globales para el seguimiento de los ODS, de los cuales en México se medirán 169; de ellos, 

68 se encuentran en la plataforma web de los ODS1/.  

SNIE 

En su Primera Sesión se reportó que en el contexto global se tienen 232 Indicadores ODS, de los cuales 169 

son de aplicación o monitoreo nacional. De este subconjunto, 39 indicadores corresponden al Subsistema 

Nacional de Información Económica: 21 de Nivel I, ocho de Nivel II y 10 de Nivel III. 

SNIGSPIJ 

En su Segunda Sesión se dio a conocer que en el Grupo de Colaboración de Indicadores en materia de 

Gobierno se revisó la propuesta de los siguientes indicadores para ser IC presentada por el CTE de 

Información con Perspectiva de Género: Composición de los Congresos Locales por sexo, Composición 

de la Cámara de Diputados por sexo, y Composición del Senado de la República por sexo; los cuales 

forman parte de los ODS. 
1/ 68 de los 84 indicadores TIER I (indicadores que cuentan con una metodología e información disponible). 

 

Comités Técnicos Especializados: En los informes semestrales 2018 se reportan los siguientes avances y resultados: 

SNIDS: 

Estadística y Geográfica de 

Desarrollo Social 

Identificación de los registros administrativos producidos por distintas UE que puedan 

contribuir al combate a la pobreza y al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. 

Estadísticas del Trabajo y 

Previsión Social 

Análisis de los indicadores de los ODS para ser propuestos como Indicadores Clave en 

materia de trabajo y previsión social. 

Población y Dinámica 

Demográfica 

Análisis de las fuentes de información disponibles para la generación de los ODS, 

actividad que se desarrolló a través de los siguientes grupos de trabajo: Grupo 

Interinstitucional de Migración Internacional y Grupo de Trabajo de Envejecimiento. 
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Vivienda 

Identificación y diagnóstico de las fuentes de información disponibles para el cálculo 

de los indicadores de los ODS 11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en 

barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas y 1.1.1. 

Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, 

desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural). 

Sectorial en Salud 
Creación del Grupo de Trabajo para la determinación de las fuentes necesarias para el 

cálculo de los indicadores de los ODS, en materia de salud. 

. 
..  

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Actualización del Sistema de Información de los ODS en coordinación con las Unidades 

del Estado responsables, según el calendario establecido. 

Información Educativa 

Se conformó el Grupo de Trabajo de Indicadores Educativos, con la finalidad de analizar 

los indicadores generados por la SEP y de forma específica aquellos relacionados con 

el ODS 4 relativos a la educación de calidad. 

Información con Perspectiva 

de Género 

Identificación de los indicadores en el marco de los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo 

para el seguimiento de la política de igualdad. 

Información de Juventud 
Generación de propuestas de Indicadores Clave que permitan monitorear el estado 

que guardan las y los jóvenes en el ámbito social y demográfico alineado a los ODS. 

 
SNIE: 

Estadísticas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Se llevó a cabo la presentación de los ODS. 

Asimismo, se dio seguimiento a dos indicadores ya publicados bajo la responsabilidad 

del IFT y se acordó reubicarlos en el CTE de la Sociedad de la Información. 

Directorio Nacional de 

Unidades Económicas 

Se llevó a cabo la presentación de los ODS. El Comité revisará la posibilidad de contribuir 

con propuestas de indicadores proxy para indicadores de nivel III. 

Información Económica del 

Sector Agroalimentario y 

Pesquero 

Se propondrán indicadores proxy para los indicadores de los ODS 2.5.1Número de 

recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura 

preservados en instalaciones de conservación a mediano y largo plazo y 14.4.1 

Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son biológicamente sostenibles. 

Asimismo, se analizarán tres indicadores nivel III para, en su caso, hacer propuestas 

metodológicas, así como dos indicadores nivel II para proponer fuentes de información 

y revisar la factibilidad de su cálculo. 

Estadísticas Macroeconómicas 

y Cuentas Nacionales 

Se llevó a cabo la presentación de los ODS. Asimismo, se dio seguimiento a dos 

indicadores ya publicados bajo la responsabilidad de BANXICO y SHCP.  

Estadísticas de Comercio 

Exterior 

Se llevó a cabo la presentación de los ODS. 

Se consideró que el indicador de los ODS 2.b.1 Subsidios a la exportación de productos 

agropecuarios, a reserva de revisar el metadato internacional, no sería un indicador 

aplicable a México dado que el país no otorga este tipo de subsidios. 

Sociedad de la Información 

Se llevó a cabo la presentación de los ODS. 

El IFT trabajará una propuesta metodológica para el indicador de los ODS 9.c.1 

Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por tecnología. 

Información Económica de 

los Sectores Industriales 

Se llevó a cabo la presentación de los ODS. 

No hubo acuerdos relevantes al respecto. 

Estadísticas Económicas del 

Sector Turismo 

Se revisó y discutió la alineación y el seguimiento de tres indicadores de los ODS, en 

particular, los relacionados a la Meta 8.9: De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 

y promueva la cultura y los productos locales, en el marco un grupo de trabajo 

dedicado al tema. 

 
SNIGMAOTU: 

Información en Materia de 

Agua 

Se presentaron los avances en la determinación de la línea base de indicadores ODS que 

atienden el ODS 6: Agua limpia y saneamiento, y Transversalidad del Agua.  

Información en Materia de 

Uso de Suelo, Vegetación y 

Recursos Forestales 

Desarrollo de la metodología para el indicador de los ODS 15.4.2 Índice de cobertura 

verde de las montañas con información geoespacial. 

Información sobre Emisiones, 

Residuos y Sustancias 

Peligrosas 

Desarrollo de la metodología para el indicador ODS 11.6.1 Proporción de desechos 

sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada 

respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad con 

información geoespacial. 

Información sobre Cambio 

Climático 

Implementación de indicadores sobre cambio climático propuestos por el Grupo de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y ODS. 

. 
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SNIGSPIJ: 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informe 2018 del Consejo Consultivo Nacional, 2018. 

INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informe 2018: Actividades y Resultados, capítulo II. 

 

▪ Ubicación: 

www.snieg.mx > Consejo Consultivo Nacional > Informes > 2018  

www.snieg.mx > INEGI UCC > Informes > 2018  

  

Información sobre Desarrollo 

Regional y Urbano 

Análisis de las fuentes de información disponibles para el cálculo de los indicadores: 

9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera 

transitable todo el año. 

11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la 

población. 

11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa 

de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y funcionan con regularidad 

y democráticamente. 

11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a 

espacios abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con 

discapacidad. 

11.a.1 Proporción de la población residente en ciudades que aplican planes de 

desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones demográficas y las 

necesidades de recursos, desglosada por tamaño de ciudad. 

Asimismo, se elaboró una propuesta para identificar las posibles fuentes de información, 

así como una primera hipótesis de formulación para el indicador 11.3.1 Relación entre 

la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población. 

Información de Gobierno 

Con respecto a los indicadores del ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, se avanzó 

en el desarrollo de los siguientes indicadores: 

16.5.1 Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un 

funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la 

experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 

meses anteriores. 

16.5.2 Proporción de negocios que han tenido por lo menos un contacto con un 

funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la 

experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 

meses anteriores. 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, 

desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares). 

16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de 

los servicios públicos. 

16.7.1 Proporciones de posiciones (por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos 

de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 

administración pública y poder judicial), en comparación con las distribuciones 

nacionales. 

16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es 

inclusiva y participativa, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de 

población. 

Información de Seguridad 

Pública 

Con respecto a los indicadores del ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, se avanzó 

en el desarrollo de los siguientes indicadores: 

16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los 

12 meses anteriores. 

16.1.4 Proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde vive. 

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían 

sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años. 

Información sobre 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Se presentó la relevancia de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia para las políticas públicas de prevención de la violencia y 

el monitoreo del indicador 16.2 de los ODS. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

1.2  

Unidades del Estado que generan, integran y difunden Información de Interés Nacional en 

apego a la normatividad del SNIEG. 
8% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Unidades del Estado que son responsables de generar al menos un Programa de Información de Interés Nacional y 

al cual se le aplican el conjunto de normas técnicas que le corresponden, respecto al total de Unidades del Estado 

que generan Información de Interés Nacional. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Unidades del Estado que generan, integran y difunden Programas de Información de Interés Nacional.  

b. La Normatividad Técnica está integrada por las disposiciones normativas expedidas por la Junta de Gobierno 

que regulan el diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración y 

compilación de la información estadística en materia sociodemográfica, económica, de gobierno, seguridad 

pública, justicia, medio ambiente, así como de información geográfica.  

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 
77%  

Diez de las 13 Unidades del Estado responsables de generar al menos un Programa de Información de Interés Nacional, 

aplican las Normas Técnicas que le corresponde. 

 

Cabe destacar que todas las Unidades del Estado responsables de generar Información de Interés Nacional aplican por 

lo menos alguna disposición normativa del SNIEG. Sin embargo, en algunos Programas de Información no todas las 

disposiciones que corresponde aplicar son empleadas. 

 

A continuación, se presentan las Unidades del Estado, el Programa de Información de Interés Nacional y las Normas 

Técnicas que aplican:  

 

▪ BANXICO, INEGI, SAT, SE 

Balanza Comercial de 

Mercancías de México 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación entre la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en la realización de 

actividades estadísticas vinculadas al comercio exterior de mercancías por 

actividad económica de origen.  

– Acuerdo para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN) en la recopilación, análisis y presentación de estadísticas económicas.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

 

▪ CONAFOR 

Inventario Nacional Forestal y 

de Suelos 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

 

▪ IMT, SCT, INEGI 

Red Nacional de Caminos 

– Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional. 

– Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

. 
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▪ INEEC 

Inventario Nacional de Gases y 

Compuestos de Efecto 

Invernadero 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

 

▪ INEGI  

Censo General de Población y 

Vivienda 
– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

Conteo de Población y 

Vivienda 
Su metodología fue determinada antes de la entrada en vigor de la LSNIEG. 

Censos Económicos 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

Censo Agropecuario Su metodología fue determinada antes de la entrada en vigor de la LSNIEG. 

SCNM. Cálculos anuales 

– Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación entre la TIGIE y el SCIAN en la 

realización de actividades estadísticas vinculadas al comercio exterior de 

mercancías por actividad económica de origen. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

SCNM. Cálculos de corto plazo 

(totales de la economía) 

– Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación entre la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y el SCIAN en la 

realización de actividades estadísticas vinculadas al comercio exterior de 

mercancías por actividad económica de origen. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

SCNM. Cálculos de corto plazo, 

(por entidad federativa) 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

SCNM. Cuentas Satélite  

– Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación entre la TIGIE y el SCIAN en la 

realización de actividades estadísticas vinculadas al comercio exterior de 

mercancías por actividad económica de origen. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica.  

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

SCNM. Matriz de Insumo-

Producto 

– Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación entre la TIGIE y el SCIAN en la 

realización de actividades estadísticas vinculadas al comercio exterior de 

mercancías por actividad económica de origen. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 
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Índice Nacional de Precios 

Productor 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

Índice Nacional de Precios 

Productor 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.  

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 

Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para la para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la 

Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Lineamientos para incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 

Estadísticas de Defunciones 

Fetales 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Lineamientos para incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 

Estadísticas de Defunciones 

Registradas 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Lineamientos para incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 

Encuesta Nacional de Calidad 

e Impacto Gubernamental 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

.. 
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Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.  

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Acuerdo para el uso de la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos 

de Formación Académica en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas 

Vinculadas a la Información de Estadísticas sobre Educación. 

– Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Acuerdo para el uso de la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos 

de Formación Académica en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas 

vinculadas a la Información de Estadísticas sobre Educación. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional.  

Encuesta Nacional de 

Empresas Constructoras 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Encuesta Mensual de la 

Industria Manufacturera 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Información Topográfica a 

escala 1:50 000 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos. 

– Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional. 

– Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional. 

– Norma Técnica para el Registro de Nombres Geográficos Continentales e Insulares 

con fines Estadísticos y Geográficos. 

Información de la Carta de Uso 

de Suelo y Vegetación escala 

1:250 000 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos. 

– Lineamientos para el uso y actualización del Catálogo de Tipos de Vegetación 

Natural e Inducida de México con fines estadísticos y geográficos.  

Censo Nacional de 

Procuración de Justicia Estatal 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 

Fines Estadísticos. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 
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Censo Nacional de Impartición 

de Justicia Estatal 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 

Fines Estadísticos. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 

Fines Estadísticos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 

Fines Estadísticos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Censo Nacional de Impartición 

de Justicia Federal 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 

Fines Estadísticos. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Encuesta Mensual sobre 

Empresas Comerciales 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

Encuesta Mensual de Servicios 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

 

. 
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Encuesta Nacional de 

Victimización de Empresas 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 

Fines Estadísticos.  

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas 

– Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. 

– Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la 

realización de Actividades Estadísticas y Geográficas vinculadas a la información 

sobre ocupación y empleo. 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos.  

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

– Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 

 

▪ RAN 

Estructura de la Propiedad 

Social en México 

– Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación 

de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de 

proyectos geográficos. 

 

▪ SENER  

Origen y destino de la energía a 

nivel nacional 

– Acuerdo para el uso del SCIAN en la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas económicas. 

– Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información 

Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

Nota: Se consultó a las UE responsables de generar IIN, a través de un cuestionario por conducto de las Presidencias de los Comités 

Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de Información, sobre la aplicación de la normatividad aprobada en el marco del SNIEG. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Diagnóstico sobre la situación actual en la aplicación de la 

normatividad en los proyectos de IIN, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El diagnóstico se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Coordinación del SNIEG. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

1.4  

Unidades del Estado que producen Información de Interés Nacional que aplican las estrategias 

de conservación del SNIEG. 
16% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Unidades del Estado que conservan y resguardan Información de Interés de Nacional conforme a las disposiciones 

establecidas en las Reglas para la integración y administración del Acervo de IIN, respecto al total de Unidades del 

Estado que cuentan con Programas de Información de Interés Nacional. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Programas de Información de Interés Nacional establecidos por la LSNIEG, Acuerdo para la integración del 

Acervo de IIN y los aprobados por la Junta de Gobierno.  

b. Disposiciones establecidas en las Reglas para la integración y administración del Acervo de IIIN. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 
100%  

13 Unidades del Estado conservan y resguardan la Información de Interés Nacional que generan, de acuerdo con las 

Reglas para la integración y administración del Acervo. 

 

El Acervo está integrado por las copias de los 41 Programas de Información de Interés Nacional. 

 

UE Programa de Información de Interés Nacional 

CONAFOR 1. Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

INECC 2. Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

INEGI 

3. Censo Agropecuario 

4. Censo de Impartición de Justicia Federal 

5. Censo General de Población y Vivienda 

6. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 

7. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

8. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 

9. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 

10. Censos Económicos 

11. Conteo de Población y Vivienda 

12. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 

13. Encuesta Mensual de Servicios 

14. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales 

15. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

16. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

17. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

18. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

19. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

20. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas  

21. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

22. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

23. Estadísticas de Defunciones Fetales 

24. Estadísticas de Defunciones Registradas 

25. Índice Nacional de Precios al Consumidor 

26. Índice Nacional de Precios Productor 

27. Información de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000 

28. Información Topográfica a escala 1:50 000 

29. SCNM. Cálculos anuales 

.... 
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INEGI 

30. SCNM. Cálculos de corto plazo (totales de la economía) 

31. SCNM. Cálculos de corto plazo, (por entidad federativa) 

32. SCNM. Cuentas Satélite 

33. SCNM. Matriz de Insumo-Producto 

CONEVAL, INEGI 34. Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

SAT, SE, BANXICO, INEGI  35. Balanza Comercial de Mercancías de México 

RAN 36. Estructura de la Propiedad Social en México 

SALUD 37. Sistema de Información sobre Nacimientos en el marco del Sector Salud 

SCT, INEGI 38. Red Nacional de Caminos 

SEMARNAT 39. Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

SENER 40. Origen y destino de la energía a nivel nacional 

SEP 41. Sistema de Información y Gestión Educativa/1 
                    1/ Sustituyó al Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME), cuyo carácter de IIN fue revocado en 2015. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informe anual sobre la integración y actualización del Acervo 

de Información de Interés Nacional, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El informe anual se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Coordinación del SNIEG. 
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Objetivo Estratégico 2: Desarrollar las capacidades para el ecosistema de datos 
 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

2.1  

Identificación de recursos humanos, capacidades técnicas y tecnológicas con que cuentan las 

Unidades del Estado que generan Información de Interés Nacional. 
10% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Instituciones que registraron Actividades específicas en el PAEG 2018 en las que se identificaron sus recursos 

humanos, capacidades técnicas y tecnológicas, respecto al total de instituciones que registraron Actividades 

específicas en el PAEG 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Capacidades técnicas: los conocimientos y habilidades conceptuales y metodológicas de los servidores 

públicos necesarias para el buen desempeño de sus funciones específicas relacionadas con la producción de 

información estadística o geográfica. 

b. Capacidades tecnológicas: los conocimientos y habilidades de los servidores públicos necesarios para adquirir, 

usar, absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías para la producción de información estadística o 

geográfica. 

c. Del total de instituciones consideradas, algunas incluyen más de una Unidad Administrativa. Por otra parte, en el 

cálculo del indicador se excluye al INEGI. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

 

C. 
Resultado 

2018 
73%  

Se identificaron los recursos humanos y las capacidades técnicas y tecnológicas de 22 de las 31 instituciones que 

registraron Actividades específicas en el PAEG 2018. La información se obtuvo a través de la aplicación de un 

cuestionario diagnóstico para identificar las Unidades del Estado que operan con profesionales con capacidades 

técnicas y tecnológicas de estadística y geografía. 

 

Cabe destacar que de las 22 instituciones que respondieron el cuestionario, únicamente 17 cumplen con los requisitos 

mínimos para disponer de profesionales con capacidades técnicas y tecnológicas de estadística y geografía, mismas 

que se identifican en la siguiente tabla: 

 

UE 
Profesionales con capacidades 

técnicas y tecnológicas 

1. STPS ✓  

2. CULTURA ✓  
3. INAH ✓  

4. IMJUVE ✓  

5. INMUJERES ✓  

6. SEGOB (SIPINNA) ✓  

7. SENER ✓  

8. CONAPO ✓  

9. SALUD ✓  

10. CONANP - 

11. SAGARPA-SIAP ✓  

12. BANXICO  ✓  

13. SAT - 

14. ISSSTE ✓  

15. CONACYT ✓  

16. INECC ✓  

17. SE - 

18. SECTUR - 

19. CONAGUA ✓  

. 
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20. Presidencia de la República ✓  

21. CONADE - 

22. SEP ✓  
Nota: La Secretaría de Cultura respondió 2 cuestionarios: uno con información 

de la Secretaría de Cultura y otro con información del INAH. 

Profesional: personas con estudios mínimos de técnico superior con 

bachillerato. 

 
Los requisitos mínimos para determinar si una Unidad del Estado dispone de profesionales con capacidades técnicas 

y tecnológicas de estadística y geografía son: 

1. Que al menos 50% del personal del área cuente con estudios mínimos de educación técnica superior. 

2. Que al menos se cubran el 50% de las actividades técnicas y tecnológicas consideradas en el diagnóstico. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Medición del indicador del PESNIEG 2.1: Capacidades. 

Porcentaje de las UE que operan con capacidades técnicas y tecnológicas de estadística y geografía, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El documento se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Coordinación del SNIEG. 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

2.2 

Alianzas estratégicas con el sector académico y privado, así como organismos internacionales 

que se traducen en mejoras metodológicas, uso de otras fuentes de información y el desarrollo 

de talentos para las actividades estadísticas y geográficas del SNIEG. 

10% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Alianzas con los sectores académico, privado y/u organismos internacionales que se traducen en mejoras 

metodológicas, uso de otras fuentes de información y el desarrollo de talentos para las actividades estadísticas y 

geográficas del SNIEG, respecto al total de alianzas con el sector académico, privado y/u organismos 

internacionales vigentes en 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Convenios de colaboración firmados por el INEGI con instituciones del sector académico y privado, para el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

b. Grupos de trabajo de organismos internacionales en los que participa el INEGI y en los que se llevan a cabo 

actividades relativas a la revisión y discusión de avances técnicos y metodológicos en la generación de 

información estadística y geográfica.  

c. El producto del trabajo conjunto de las alianzas es de potencial ayuda para llevar a cabo mejoras metodológicas, 

uso de otras fuentes de información y/o desarrollo de talentos para las Actividades Estadísticas y Geográficas del 

SNIEG. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

  



PNEG 2013-2018: Informe de resultados de su evaluación 
 

28   | Tomo II: Anexo 

C. 
Resultado 

2018 
50%  

En 16 de los 32 convenios generales firmados entre el INEGI e instituciones de los sectores privado, académico e 

internacional se cuentan con resultados en 2018. 

 

a. En lo que respecta al sector académico, los convenios generales se han traducido en uso de otras fuentes de 

información y/o en el desarrollo de talentos para las actividades estadísticas y geográficas del SNIEG. Los convenios 

vigentes del periodo 2016 – 2018 son: 

 

1. Universidad Autónoma de Nayarit 

2. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

3. Universidad Autónoma de Chiapas 

4. Universidad Autónoma de Aguascalientes 

5. Universidad Autónoma de Tamaulipas 

6. Universidad Autónoma de Chihuahua 

7. Universidad de Sonora 

8. Universidad Veracruzana 

9. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 

10. El Colegio de la Frontera del Norte A.C. 

11. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 

12. Instituto Tecnológico de Sonora 

 

b. En el ámbito del sector privado, se encuentra vigente un convenio con Comercializadora Farmacéutica de 

Chiapas S.A.P.I. de C.V. (Farmacias del Ahorro) para la medición y el cálculo del INPC en el sector farmacéutico. 

 

c. Convenios de colaboración firmados por el INEGI con organismos Internacionales: 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) 
Su principal finalidad es promover la protección de los derechos de los niños. 

Comité de Expertos de las Naciones 

Unidas para la Georreferenciación 

(United Nations Committee of Experts 

Global Geospatial Information 

Management UN-GGIM) 

La contribución del Comité se da en el marco de cinco grupos de trabajo:  

1. Integración de la información estadística y geoespacial;  

2. Acceso y uso de la información geoespacial para la reducción del riesgo 

de desastres y el cambio climático;  

3. Normas y especificaciones técnicas;  

4. Promoción y evaluación de la infraestructura de datos espaciales; 

5. Coordinación y cooperación internacional.  

. 

. 

Centro de Excelencia de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC) 

Su objetivo principal es fortalecer las capacidades estadísticas, analíticas y de 

monitoreo en los campos de gobierno, victimización, seguridad pública y 

justicia. 

 

▪ Fuente de información: 

– INEGI. Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. Convenios de colaboración firmados 2016-

2018. 

– IINEGI. Dirección General de Vinculación del Servicio Público de Información. Informe anual 2018 de la Dirección 

de Vinculación con Sectores Estratégicos. 

– IINEGI. Dirección General de Vinculación del Servicio Público de Información. Informe anual 2018 de la Dirección 

de Vinculación con el Sector Académico. 

 

▪ Ubicación: 

Los documentos se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación y 

de la Dirección General de Vinculación del Servicio Público de Información. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

2.3 

Investigaciones en técnicas de análisis no convencionales, identificadas y que potencialmente 

se pueden adoptar en la generación de información estadística y geográfica para la medición 

de los ODS o indicadores del desarrollo nacional. 

10% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Proyectos de investigación registrados en el PAEG 2018 con avances en dicho año, respecto al total de proyectos 

de investigación registrados en el PAEG 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

Proyectos de investigación registrados en las Acciones Generales: 2.3.1. Proyectos de investigación para el desarrollo 

de nuevas fuentes de información; 2.3.2. Proyectos de investigación para el desarrollo de soluciones analíticas 

innovadoras y 2.3.3. Proyectos de investigación para la mejora de fuentes de información existentes. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

 

C. 
Resultado 

2018 
70%  

 

Siete de los 10 proyectos de investigación registrados en el PAEG 2018 presentan avances que se pueden aprovechar 

en la generación de información estadística y geográfica para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 

el desarrollo nacional. 

 

Proyecto de investigación Objetivo 

1. Productividad y Eficiencia en la 

asignación de los factores 

productivos en México a partir de 

los Censos Económicos 2014 

▪ Generar indicadores de las distorsiones y ganancias potenciales de productividad 

para la mayor parte de las actividades económicas de manufacturas, comercio y 

servicios, reportadas por los Censos Económicos 2009 y 2014, lo cual permitirá 

explotar la información de los Censos Económicos para que los usuarios de la 

información puedan visualizar de manera sencilla el tamaño de las distorsiones en 

la asignación de factores productivos de las distintas actividades económicas del 

país y sus regiones. Adicionalmente, se proveerán estimaciones sobre cuánto podría 

crecer la productividad en México si son igualadas condiciones entre empresas. 

▪ Técnica de análisis utilizada: Se consideran dos escenarios, uno asumiendo que en 

la economía existen distorsiones en la asignación de los factores productivos, y el 

otro asumiendo que no existen distorsiones. A partir de estos dos escenarios se 

calculan ganancias en productividad con el método desarrollado por Hsieh & 

Klenow (2009) “Misallocation and Manufacturing TFP in Chine and India”, para cada 

uno de los sectores económicos y entidades federativas usando para ello los datos 

de los Censos Económicos de 2009 y 2014. 

2. Confianza del consumidor por 

estrato socioeconómicos 

▪ Evaluar si alguno de los Índices de Confianza del Consumidor (ICC) por estrato 

anticipa mejor que el ICC agregado el comportamiento de consumo de los 

hogares reflejado por indicadores como las ventas al por menor en establecimientos 

comerciales o el consumo privado. 

▪ Técnica de análisis utilizada: Diseño de un ICC alternativo que excluye a las 

viviendas de estrato bajo para analizar su relación con los indicadores de comercio 

al por menor y consumo privado.  

3. Medición de la movilidad laboral 

internacional 

▪ Describir la movilidad laboral en México utilizando los datos recolectados en el 

marco del SNIEG y el resto de las fuentes disponibles, como caso de estudio para 

aportar al grupo de UNECE que se propone desarrollar una guía para la mejor 

compilación de estadísticas sobre movilidad laboral, en estrecha colaboración con 

el Grupo sobre Migración Laboral de la Organización Internacional del Trabajo.  

▪ Técnica de análisis utilizada: Integración de información de registros administrativos, 

censos y encuestas. 

4. Uso de Big Data a partir de 

información de Twitter para 

generar indicadores diversos 

▪ Desarrollar estudios exploratorios de Big Data a partir de Twitter con las técnicas 

de análisis correspondientes, lo que permite avanzar en la explotación 

estadística de fuentes alternativas de datos, aprovechando sus ventajas en 

materia de alta frecuencia y granularidad y bajo costo. En su calidad de 

estadística experimental, el resultado de este proyecto potencialmente 

beneficiará a tomadores de decisiones, aportándoles información oportuna 

con diversos desgloses espaciales y temporales. 

▪ Técnica de análisis utilizada: Mezclas (suites) de clasificadores comunes en la 

Inteligencia Artificial. 

. 
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5. Estimación del ingreso ajustado por 

diversas fuentes 

▪ La mejora en la estimación de la distribución del ingreso, tanto nacional como 

estatal, permitirá tener disponible un insumo adicional para dimensionar de 

mejor manera el tamaño de poblaciones interesantes en el estudio de la 

pobreza y de la desigualdad.  

▪ Técnica de análisis utilizada: Máxima Pseudo-verosimilitud Restringida (MPVR). 

6. Modelos diversos de matrices de 

contabilidad social para México 

▪ Construir un manual que documente y facilite la construcción y manejo de 

Matrices de Contabilidad Social basadas en el SCNM. Las matrices de 

contabilidad social son una herramienta cuya base conceptual simplifica y 

profundiza la comprensión de las Cuentas Nacionales y amplía el horizonte de 

aplicaciones para el análisis económico.  

▪ Técnica de análisis utilizada.  Las técnicas de análisis utilizadas resuelven, de 

una manera eficiente, la estimación de las MCS desagregadas, mediante la 

incorporación y conciliación de información de una variedad de fuentes, 

incluidos datos de años anteriores. Esto se realiza mediante un conjunto de 

programas informáticos que minimizan las discrepancias en los datos 

ensamblados en la compilación de una primera MCS, a través de diversas 

técnicas de optimización, incluida la entropía cruzada. Estas técnicas son una 

alternativa atractiva frente al manejo arbitrario de otros métodos que se utilizan 

para equilibrar las MCS ya que la metodología empleada requiere precisión en 

las definiciones de las funciones objetivo y las restricciones contables que 

deben satisfacerse. 

7. Retropolar algunas series de las 

encuestas económicas del INEGI 

▪ El objetivo principal es retropolar algunas series de tiempo provenientes de las 

Encuestas Económicas Nacionales (EEN) a través de modelos econométricos 

los cuales sean estadísticamente válidos utilizando información oficial como 

restricciones, de tal manera que la sociedad en general cuente con mayores 

elementos de análisis. 

▪ Técnica de análisis utilizada. Se estimó un experimento Monte Carlo con el fin 

de evaluar el funcionamiento de diferentes técnicas de imputación y 

retropolación. Se formularon diferentes procesos generadores de datos con el 

objetivo de simular series de tiempo con características similares a las que 

tienen las EEN, de tal forma que los resultados encontrados fuesen válidos. Las 

técnicas de imputación consideradas fueron: el filtro de Kalman, splines, medias 

móviles, imputación basada en la información disponible y el método del 

vecino más cercano. En lo que respecta a los métodos de retropolación, se 

evaluó la técnica del empalme de series de tiempo, backasting y retropolación 

restringida.  

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. Resultados de los proyectos de investigación 

registrados en el PAEG 2018. 

 

▪ Ubicación: 

Los documentos se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. 
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Objetivo Estratégico 3: Asegurar la pertinencia y oportunidad de la información 
 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

3.1  

Programas públicos en el ámbito federal para los que se han identificado el uso de Información 

de Interés Nacional o Indicadores Clave para su evaluación. 
20% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Programas presupuestarios federales que en sus Matrices de Indicadores de Resultados cuentan con indicadores 

que se calculan con Información de Interés Nacional o que forman parte del Catálogo Nacional de Indicadores, 

respecto al total de programas presupuestarios federales con Matrices de Indicadores de Resultados. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Únicamente se incluyen los programas presupuestarios federales con indicadores de nivel Fin considerados 

estratégicos en sus Matrices de Indicadores de Resultados. 

b. Los indicadores de nivel Fin miden la contribución del programa a la solución de un problema de desarrollo o a 

la consecución del objetivo estratégico de la dependencia o entidad. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

 

C. 
Resultado 

2018 
22%  

De los 426 programas presupuestarios federales con indicadores de nivel Fin considerados como estratégicos por la 

SHCP, 93 incluyen indicadores que se calculan con Información de Interés Nacional o que forman parte del Catálogo 

Nacional de Indicadores. 

 

De los 93 programas identificados, 48 incluyen indicadores que se calculan con Información de Interés Nacional, 36 

cuentan con indicadores que forman parte del Catálogo Nacional de Indicadores y nueve programas consideran 

tanto Indicadores Clave como indicadores que se calculan con Información de Interés Nacional. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informe de utilización de IC e IIN en evaluación de programas 

federales, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El informe se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Coordinación del SNIEG. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

3.2 

Proyectos experimentales, recurrentes, estandarizados y de Información de Interés Nacional (IIN) 

que se utilizan para generar Indicadores Clave (IC). 
40% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Programas de información registrados en el PAEG 2018 que se utilizan en el cálculo de Indicadores Clave, respecto 

al total de Programas de información registrados en el PAEG 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Programas de información registrados en el PAEG 2018 en la Acción General: 4.3.3. Producción de información. 

b. Los Programas de información se clasifican en cuatro grupos según su grado de madurez: Experimentales; 

Recurrentes; Recurrentes y estandarizados e Información de Interés Nacional. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

  

C. 
Resultado 

2018 
69%  

25 de los 36 Programas de Información registrados en el PAEG 2018 generan información que es utilizada en el cálculo 

de Indicadores Clave del Catálogo Nacional de Indicadores. 

 

Programa de Información Grado de madurez Uso IC 

1. Balanza Comercial de Mercancías de México; INEGI IIN ✓  

2. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales; INEGI IIN ✓  

3. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal; INEGI IIN ✓  

4. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal; INEGI IIN ✓  

5. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal; INEGI IIN ✓  

6. Conjunto de Datos Vectoriales de la Frontera Agrícola de México; SAGARPA Recurrente - 

7. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Escala 1:250 000, Serie VI; INEGI IIN ✓  

8. Estadísticas de Defunciones fetales; INEGI IIN - 

9. Estadísticas de Defunciones registradas; INEGI IIN - 

10. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera; INEGI IIN ✓  

11. Encuesta Mensual de Servicios; INEGI IIN - 

12. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales; INEGI Recurrente - 

13. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental; INEGI IIN - 

14. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras; INEGI IIN ✓  

15. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares; INEGI IIN ✓  

16. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica; INEGI IIN ✓  

17. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI IIN ✓  

18. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas; INEGI IIN ✓  

19. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública; INEGI  IIN ✓  

20. Índice Nacional de Precios al Consumidor; INEGI IIN ✓  

21. Índice Nacional de Precios Productor; INEGI IIN ✓  

22. Información contenida en la Cartografía Náutica Nacional; SEMAR Recurrente - 

23. Información de Interés Nacional del Registro Agrario Nacional; RAN IIN ✓  

24. Información Topográfica escala 1: 50 000; INEGI  IIN - 

25. Inventario de Emisiones de Fuentes Móviles; INECC Recurrente - 

26. Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono; SEMARNAT IIN - 

27. Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; INECC IIN ✓  

28. Origen y Destino de la energía a nivel nacional en el marco del sector energético; SENER IIN ✓  

29. Red Nacional de Caminos; SCT IIN - 

30. SCNM. Cálculos Anuales; INEGI IIN ✓  

31. SCNM. Cálculos de Corto Plazo (totales de la economía); INEGI IIN ✓  

32. SCNM. Cálculos de Corto Plazo, (por entidad federativa); INEGI IIN - 

33. SCNM. Cuentas Satélite; INEGI IIN ✓  

.. 



PNEG 2013-2018: Informe de resultados de su evaluación 
  

Tomo II: Anexo | 33 

. 

34. SCNM. Matriz de Insumo-Producto; INEGI IIN ✓  

35. Sistema de Información sobre Nacimientos en el marco del Sector Salud; SALUD IIN ✓  

36. Sistema de Información y Gestión Educativa; SEP IIN ✓  
 

Cabe destacar que únicamente cuatro de los 36 Programas de información cuentan con un grado de madurez 

recurrente, el resto está determinado como Información de Interés Nacional. 

 

▪ Fuente de información: 

– INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informe 2018: Actividades y Resultados, capítulo I. 

– INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Catálogo Nacional de Indicadores. 

 

▪ Ubicación: 

– www.snieg.mx > INEGI UCC> Informes > 2018 

– www.snieg.mx/cni 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

3.3 
Temas emergentes que se atendieron a través de proyectos estadísticos o geográficos. 20% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Programas de Información de Interés Nacional de estadística básica en los que en 2018 se realizó una consulta 

pública sobre la inclusión de nuevos temas dentro de la temática existente, respecto al total de Programas de 

Información de Interés Nacional registrados en el PAEG 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Únicamente se consideran los Programas de Información de Interés Nacional de estadística básica registrados 

en el PAEG 2018 en la Acción General: 4.3.3. Producción de información. 

b. La estadística básica es la información generada a partir de un conjunto de datos obtenidos de un proyecto 

censal, una encuesta por muestreo o del aprovechamiento de registros administrativos. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

  

  



PNEG 2013-2018: Informe de resultados de su evaluación 
 

34   | Tomo II: Anexo 

C. 
Resultado 

2018 
20%  

En cuatro de los 20 Programas de Información de Interés Nacional de estadística básica registrados en el PAEG 2018, 

se realizaron consultas públicas sobre la inclusión de nuevos temas dentro de la temática existente, a fin de atender 

requerimientos de información identificados previamente. 

 

Programa de Información Consulta pública  

1. Censo Nacional de 

Procuración de Justicia Estatal 

2019 

Del 9 de octubre al 6 de noviembre de 2018 se llevó a cabo una consulta pública 

sobre la actualización de los contenidos temáticos de ambos censos, así como 

dar prioridad a la generación de información orientada al seguimiento de la 

consolidación del Sistema Penal Acusatorio y del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes. Lo anterior, considerando el contexto normativo actual, así 

como los esquemas de operación dentro del Sistema Penal Acusatorio de los 

órganos jurisdiccionales y Agencias del Ministerio Público. 

2. Censo Nacional de Impartición 

de Justicia Estatal 2019 

3. Censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 2018 

Del 2 al 16 de febrero de 2018 se realizó una consulta pública sobre la inclusión de 

nuevas temáticas: 

• En materia de seguridad pública: 

– Recursos para la función de la seguridad pública 

– Ejercicio de la función de seguridad pública  

• En materia de sistema penitenciario: 
– Infraestructura y estructura organizacional de los Centros Penitenciarios  

– Ejercicio de la función del Sistema Penitenciario 

– Infraestructura y estructura organizacional de los Centros de Tratamiento o 

Internamiento para los adolescentes  

– Ejercicio de la función del Sistema de Tratamiento o Internamiento para 

Adolescentes 

• En materia de gobierno  

– Planeación y gestión territorial  

4. Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 

Del 17 de septiembre al 12 de octubre de 2018 se llevó a cabo una consulta 

pública para la incorporación de preguntas de migración y lugar de trabajo en 

los instrumentos de captación actuales de la ENOE con el propósito de atender 

los requerimientos de información para el diseño de políticas públicas, acorde con 

las recomendaciones internacionales y las mejores prácticas nacionales.  

 

▪ Fuente de información: 

– INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informe 2018: Actividades y Resultados, capítulo II. 

– INEGI. Acuerdos de la Junta de Gobierno del INEGI, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

– www.snieg.mx > INEGI UCC > Informes > 2018 

– www.snieg.mx > INEGI UCC > Junta de Gobierno > Sesiones > 2018 
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Objetivo Estratégico 4: Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable 
 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

4.1 
Modelo que específica las interrelaciones de los elementos de la Infraestructura de información. 50% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Desarrollo del documento conceptual en el que se describen los elementos para relacionar los marcos y las 

variables estadísticas y geográficas a través del tiempo y el espacio. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

La Infraestructura de información es el conjunto de datos y metodologías que soportan el proceso de producción, 

así como su interacción e integración. Se compone de catálogos y clasificaciones; registros estadísticos y registros 

geográficos y metodologías. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

  

C. 
Resultado 

2018 
50%  

El Inventario de los componentes de la Infraestructura de la Información, en su versión preliminar, forma parte del 

Modelo conceptual que describe los elementos para relacionar los marcos y las variables estadísticas y geográficas a 

través del tiempo y el espacio. 

 

El Inventario se integró con los componentes que indica la LSNIEG y la información obtenida mediante la aplicación 

de un cuestionario para identificar qué conjunto de datos y responsabilidad de las Unidades del Estado, tienen las 

características para ser considerados infraestructura de información. 

 

Conjunto de datos UE 

Inventario Nacional de Viviendas; nacional  

INEGI Directorio Nacional de Unidades Económicas; nacional  

Marco Geoestadístico; nacional  

Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. 

Registros de individuos de especies; nacional 
CONABIO 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Inventario de los componentes de la Infraestructura de 

la Información, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El inventario se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

4.2  
Modelo conceptual de interoperabilidad de información estadística y geográfica. 100% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Desarrollo del Modelo de Madurez para la Interoperabilidad Empresarial. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. La interoperabilidad es la capacidad de comunicación entre múltiples sistemas de datos. 

b. A partir del modelo conceptual de interoperabilidad de la información se impulsará la interoperabilidad 

estadística y geográfica al interior del INEGI. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

  

C. 
Resultado 

2018 
100%  

Modelo de madurez para la interoperabilidad empresarial, versión preliminar, a partir del cual se puede obtener una 

fotografía de la realidad del INEGI en términos de las barreras existentes a la interoperabilidad en cada una de las 

instancias, tanto en su papel de Unidad Central Coordinadora del SNIEG como de Unidad productora de información. 

 

Cada combinación de instancias y barreras representa un área de interoperabilidad asociada a un nivel de madurez 

definido por los enfoques de interoperabilidad: Integrado, Unificado y Federado. 

  

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. Estrategia de Gestión de la Información para la 

Seguridad, Calidad e Interoperabilidad, 2019‐2030, 2019. 

 

▪ Ubicación: 

El modelo se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

4.3  
Definición de los procesos estandarizados, controles de calidad y parámetros de costo-efectividad. 70% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Desarrollo de dos Modelos: Proceso Estadístico y Geográfico; y Costo por Proceso. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

A partir del Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico (MPEG) se definen procesos estandarizados y controles de 

calidad. Por su parte, el Modelo de Costo por Proceso establece parámetros de costo-efectividad. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 
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C. 
Resultado 

2018 
100%  

Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI: Su objetivo es regular 

el proceso de producción de información estadística y geográfica del Instituto para cumplir con los principios rectores 

del SNIEG: accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. Considera como referencia el Modelo 

Genérico del Proceso Estadístico desarrollado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(UNECE). 

 

La norma adopta un enfoque de procesos, desagregando la producción de información en fases y recopilando las 

evidencias necesarias en cada una de ellas, para facilitar la medición estandarizada de la calidad de los productos 

de información; asimismo define los actores y las funciones que deberán desarrollar en cada fase del proceso. 

 

Modelo de Costo por Proyecto: Permite identificar los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de los 

Programas de Información, con la finalidad de determinar su costo total. Asimismo, permite vincular las 

macroactividades de la estructura programática con las fases de la etapa de presupuestación en los Programas de 

Información de Interés Nacional que adopten el Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico. 

 

▪ Fuente de información: 

– INEGI. Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI. 

– INEGI. Dirección General de Administración. Modelo de Costo por Proyecto, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

– Norma técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI: Intranet INEGI 

> Sitios > Aseguramiento de la Calidad > Documentos de interés > Normatividad y otros documentos > Modelo 

del Proceso Estadístico y Geográfico > Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y 

Geográfica para el INEGI. 

– El modelo de costo por proyecto se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Administración. 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

4.4  

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Desarrollo Nacional que han 

sido analizados para identificar registros administrativos que se pueden aprovechar para su 

cálculo. 

65% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Indicadores de los ODS que serán medidos por México y que han sido analizados o se encuentran en proceso de 

revisión y análisis en el marco de los CTE para identificar registros administrativos que se puedan aprovechar en su 

cálculo, respecto al total de indicadores de los ODS que serán medidos por México.  

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Únicamente se incluyen los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ser parte relevante para 

medir la evolución del desarrollo nacional. 

b. De los 232 indicadores del marco global establecidos en la lista oficial de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, México medirá y dará seguimiento a 169 de ellos. 

c. Se consideran los indicadores que han sido analizados o que se encuentran en proceso de análisis, 

independientemente de la fuente de información que será utilizada para su cálculo. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

  

C. 
Resultado 

2018 
72%  

De los 169 indicadores que serán medidos por México, 122 han sido analizados o están en proceso de revisión y análisis 

en el marco de los Comités Técnicos Especializados a los que temáticamente corresponden.  

 

Al cierre de 2018, 34 indicadores se calculan a partir de registros administrativos. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El documento se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

4.5  

a. Productos incluidos en los Programas Anuales de Estadística y Geografía (PAEG) que han 

documentado y evaluado las mejoras en fuentes, metodologías y tecnologías. 
5% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Programas de Información de Interés Nacional en las que en 2018 se documentaron y evaluaron mejoras en fuentes, 

metodologías y tecnologías, respecto al total de programas de Información de Interés Nacional registradas en el 

PAEG 2018. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Programas de información registrados en el PAEG 2018 en la Acción General: 4.3.3. Producción de información. 

b. Se considera el protocolo de modificaciones e innovaciones metodológicas de los procesos estadísticos 

sociodemográficos desarrollado y aplicado en la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 
8%  

En tres de los 36 Programas de Información de Interés Nacional registrados en el PAEG 2018, se documentaron y 

evaluaron mejoras en fuentes, metodologías y tecnologías: 

 

ENOE 
Se mejoró la cobertura geográfica al ampliarse la encuesta a un mayor 

número de ciudades. 

ENIGH 
Se mejoró la cobertura temática de las prestaciones sociales en el 

trabajo y el diseño muestral.  

ENADID 

Se conocieron las necesidades de información de los usuarios y, a partir 

de ello la demanda específica de información se alineó con el diseño 

conceptual y metodológico de la encuesta. 

 

En las encuestas en hogares determinadas como Información de Interés Nacional se documentaron y evaluaron mejoras 

en fuentes, metodologías y tecnologías conforme al protocolo de modificaciones e innovaciones metodológicas de los 

procesos estadísticos sociodemográficos, responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Reporte del seguimiento y evaluación del protocolo de 

modificaciones e innovaciones metodológicas de los procesos estadísticos sociodemográficos, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El documento se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

4.5  

b. Avance en la construcción y aprobación del protocolo de implementación de mejoras a los 

proyectos de generación de información estadística y geográfica. 
80% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Avance en la construcción y aprobación del Protocolo para implementar modificaciones metodológicas en los 

Programas de Información de Interés Nacional del SNIEG. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

El protocolo debe ser aprobado por el Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 
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C. 
Resultado 

2018 
80%  

En el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI se determinó que el protocolo de implementación 

de mejoras a los proyectos de generación de información estadística y geográfica se denominará “Lineamientos del 

proceso de gestión de cambios en los programas de información estadística y geográfica”. 

 

En este sentido, se conformó un grupo para la integración de los lineamientos señalados, así como el documento base 

“Proceso genérico para la gestión de cambios en los programas estadísticos y geográficos”. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Protocolo para modificaciones metodológicas de los 

Proyectos Institucionales de información de Interés Nacional del SNIEG, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

El documento se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 
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Objetivo Estratégico 5: Garantizar la accesibilidad a la información 
 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Programado 

AG 

5.1  

Indicadores Clave (IC) e Información de Interés Nacional (IIN), producida por el INEGI, que se 

ofrece a través del Servicio Público de Información (SPI). 
100% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Indicadores Clave publicados en el Sitio del CNI, respecto al total de Indicadores Clave, y Programas de 

Información de Interés Nacional responsabilidad del INEGI publicados en la página web del Instituto, respecto al 

total de Programas de Información de Interés Nacional responsabilidad del INEGI. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Indicadores Clave que forman parte del Catálogo Nacional de Indicadores.  

b. Programas de Información de Interés Nacional establecidos por la LSNIEG y aprobados por la Junta de Gobierno, 

responsabilidad del INEGI. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

 

C. 
Resultado 

2018 
100%  

a. La totalidad de los Indicadores Clave aprobados por la Junta de Gobierno se encuentran publicados en el Sitio 

del CNI. Al cierre del 2018, se pueden consultar y descargar las series estadísticas de los 312 Indicadores Clave que 

han sido aprobados por la Junta de Gobierno, mismos que son generados de forma regular y periódica por 24 

Unidades del Estado en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 

b. La totalidad de la Información de los Programas de Información de Interés Nacional, responsabilidad del INEGI, 

calendarizados para 2018 se publicó en la página de Internet del INEGI, poniéndose a disposición de los usuarios 

conforme al estándar de datos abiertos. 

 

▪ Fuente de información: 

– INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Informes trimestrales de la Administración del Sitio del 

CNI, 2018. 

– INEGI. Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. Reportes de cumplimiento de 

fechas de publicación de la Información de Interés Nacional en Internet. 

 

▪ Ubicación: 

Los documentos se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Coordinación del SNIEG y de la 

Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

5.4  

Indicadores Clave o Información de Interés Nacional utilizados por periodistas, académicos, 

estudiantes, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil o asociaciones empresariales. 
65% 

 

B. Consideraciones: 

▪ Método de cálculo: 

Indicadores Clave publicados en el Sitio del CNI y Programas de Información de Interés Nacional publicados en la 

página de Internet del INEGI, o que se pueden consultar a través del Calendario de Información de Interés Nacional 

publicado en el Portal del SNIEG, que fueron consultados en al menos una ocasión durante 2018, respecto al total 

de Indicadores Clave publicados en el Sitio del CNI y Programas de Información de Interés Nacional. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones:  

a. Programas de Información de Interés Nacional responsabilidad del INEGI. 

b. Indicadores Clave que forman parte del Catálogo Nacional de Indicadores. 

c. Los periodistas, académicos, estudiantes, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil o asociaciones 

empresariales en su conjunto son los usuarios que obtienen información a través del Sitio del CNI y la página web 

del INEGI. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 
98%  

El 98% de los Indicadores Clave y de la Información de Interés Nacional publicados en el Sitio del CNI y la página web 

del INEGI fueron consultados al menos en una ocasión en 2018.  

 

a. De los 312 Indicadores Clave publicados en el Sitio del CNI, 300 recibieron al menos una consulta, es decir el 96% 

del total.  

b. Los 31 Programas de Información de Interés Nacional publicados en la página web del INEGI recibieron al menos 

una consulta, es decir el 100%. Por su parte, los 10 Programas de Información de Interés Nacional que son 

responsabilidad de las Unidades del Estado recibieron al menos una consulta a través del Calendario de 

Información de Interés Nacional publicado en el Portal del SNIEG. 

 

▪ Fuente de información: 

– INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. Reporte de consultas realizadas a los Indicadores Clave 

del CNI, 2018. 

– INEGI. Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. Reporte de identificación de 

demanda, consultas de información estadística y geográfica por subsistema en el sitio del INEGI en Internet, 

2018. 

 

▪ Ubicación: 

Los documentos se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Coordinación del SNIEG y de la 

Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. 
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▪ Metas sin atender  

 

Objetivo Estratégico 1: Consolidar un SNIEG coordinado, independiente, transparente y objetivo  

 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

1.3  
Indicadores de la calidad basados en los Principios y Buenas Prácticas del SNIEG. 80% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Principios de calidad en los productos estadísticos y geográficos para los cuales existen indicadores aprobados por 

el Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI, respecto a los principios de calidad en los productos 

establecidos en la Política de Calidad Institucional (PCI) que están basados en los Principios y Buenas Prácticas del 

SNIEG. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. Los principios de la calidad en los productos estadísticos y geográficos establecidos en la PCI, basados en los 

Principios y Buenas Prácticas del SNIEG, son los siguientes:  

1. Pertinencia  

2. Accesibilidad  

3. Oportunidad y puntualidad  

4. Coherencia y comparabilidad (en términos estadísticos y geográficos)  

5. Veracidad (Precisión y confiabilidad estadística; Exactitud y completitud geográfica) 

6. Metadatos estandarizados 

b. La Política de Calidad retoma los criterios establecidos en el documento de Principios y Buenas Prácticas para 

las Actividades Estadísticas y Geográficas del SNIEG, publicado en el Sistema de Compilación Normativa. 

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Básica. 

 

C. 
Resultado 

2018 
50%  

El Comité de Aseguramiento de la Calidad aprobó 17 indicadores para tres principios de la calidad en los productos 

estadísticos y geográficos establecidos en la Política de Calidad Institucional. 

 

De esta forma, se cuenta con cinco indicadores institucionales para medir los principios de Accesibilidad, Oportunidad 

y Puntualidad, así como 12 indicadores a nivel de Programa de Información para medir el principio de Veracidad en 

términos estadísticos y geográficos. Los indicadores de la calidad son los siguientes: 

Principio Indicador 

Accesibilidad 
1. Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos que cuentan con metadatos 

documentados con base en estándares internacionales 

Oportunidad 
2. Indicador de oportunidad de la información estadística y geográfica 

3. Indicador institucional de oportunidad de la información estadística y geográfica 

Puntualidad 

4. Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos publicados en el sitio del INEGI en 

internet cuya fecha de publicación se comprometió en el Calendario de difusión de 

información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI 

5. Porcentaje de proyectos estadísticos y geográficos incluidos en el Calendario de difusión de 

información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI publicados puntualmente 

Veracidad (precisión 

y confiabilidad 

estadística) 

6. Coeficiente de variación 

7. Error estándar 

8. Intervalo de confianza 

9. Tasa de no respuesta antes de imputación a nivel unidad de observación 

10. Cobertura de la variable de diseño en proyectos con muestreo no probabilístico 

11. Tasa de no respuesta después de imputación a nivel unidad de observación 

12. Tasa de imputación a nivel unidad de observación 

13. Tasa de sobrecobertura a nivel unidad de observación 

14. Tasa de cumplimiento de la muestra mínima antes de imputación a nivel unidad de observación 

Veracidad (exactitud 

y completitud 

geográfica) 

15. Error Cuadrático Medio Planimétrico 

16. Error Cuadrático Medio Vertical 

17. Revisión de Consistencia Topológica 

. 
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▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. Informe de resultados del Programa de 

Aseguramiento de la Calidad Institucional, 2018. 

 

▪ Ubicación: 

Micrositio de Aseguramiento de la Calidad (http://intranet.inegi.org.mx/calidad/) 
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Objetivo Estratégico 5: Garantizar la accesibilidad a la información 
 

A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

5.2 

Usuarios del Servicio Público de Información que consideran que es fácil acceder a la 

información que necesitan (dividido según el grado de especialización de las personas usuarias). 
40% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Usuarios del Servicio Público de Información que consideran que es fácil acceder a la información que necesitan, 

respecto al total de usuarios del Servicio Público de Información, según grado de especialización. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones: 

a. El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica consiste en poner a disposición de los usuarios, sujeto 

a las normas que al efecto dicte la Junta de Gobierno, la totalidad de la Información de Interés Nacional. 

b. Los usuarios del Servicio Público de Información del INEGI son entidades físicas o morales que acuden a algún 

canal de atención del Instituto (Sitio en Internet; Servicio de atención vía Chat y Servicio de atención vía correo 

electrónico) en búsqueda de la información estadística y/o geográfica que difunde. 

c. El grado de especialización de las personas usuarias consiste en: inexperto, intermedio y experto.  

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 
0%  

Dado que no se cuenta con el Servicio Público del Información Estadística y Geográfica del SNIEG, el avance de la 

meta corresponde al 0%.  

 

Por otra parte, el 71% de los usuarios del Servicio Público de Información del INEGI consideran que es fácil acceder a 

la información que necesitan. De acuerdo con las evaluaciones de satisfacción instrumentadas en 2018, el porcentaje 

de usuarios que consideró fácil acceder a la información según el canal de contacto institucional y el grado de 

especialización de los usuarios, es el siguiente: 
 

a. Sitio del INEGI en Internet 

64.2% 

Distribución según grado de 

especialización: 

– Inexpertos: 27.6% 

– Intermedios: 63.4% 

– Expertos: 9.0%  

b. Servicio de atención vía Chat 

70.5% 

Distribución según grado de 

especialización: 

– Inexpertos: 38% 

– Intermedios: 46% 

– Expertos: 12% 

c. Servicio de atención vía correo 

electrónico 

79.4% 

Distribución según grado de 

especialización: 

– Inexpertos: 24.6% 

– Intermedios: 58.1% 

– Expertos: 17.3% 

 

Los estudios de medición de la satisfacción de los usuarios únicamente presentan la opinión de los usuarios que 

buscaron y/o solicitaron información en el periodo de estudio y evaluaron el servicio prestado. 

 

▪ Fuente de información: 

INEGI. Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. Estudios de medición de la satisfacción 

del usuario, 2018.  

 

▪ Ubicación: 

Los documentos se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. 
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A. Meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: 
Programado 

2018 

AG 

5.3  

Usuarios del SPI que consideran que los productos tienen el nivel de detalle requerido (dividido 

según el grado de especialización de las personas usuarias). 
40% 

 

B. Medición de la meta: 

▪ Método de cálculo: 

Usuarios del Servicio Público de Información que consideran que los productos tienen el nivel de detalle requerido, 

respecto al total de usuarios del Servicio Público de Información, según grado de especialización. 

▪ Unidad de medida:  

Porcentaje. 

▪ Consideraciones:  

a. El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica consiste en poner a disposición de los usuarios, sujeto 

a las normas que al efecto dicte la Junta de Gobierno, la totalidad de la Información de Interés Nacional. 

b. Los usuarios del Servicio Público de Información del INEGI son entidades físicas o morales que acuden a algún 

canal de atención del Instituto (Sitio en Internet; Servicio de atención vía Chat y Servicio de atención vía correo 

electrónico) en búsqueda de la información estadística y/o geográfica que difunde. 

c. En el marco del Servicio Público de Información del INEGI se consideran los siguientes productos: DENUE, Mapa 

Digital de México, Atlas de Género y Marco Geoestadístico de México. 

d. El grado de especialización de las personas usuarias consiste en: inexperto, intermedio y experto.  

▪ Tipo de meta PNEG 2013-2018, actualización 2017: Directa. 

 

C. 
Resultado 

2018 
0%  

Dado que no se cuenta con el Servicio Público del Información Estadística y Geográfica del SNIEG, el avance de la 

meta corresponde al 0%.  

 

Sin embargo, el 89% de los usuarios del Servicio Público de Información del INEGI considera que los productos del 

instituto tienen el nivel de detalle requerido. De acuerdo con las evaluaciones de satisfacción instrumentadas en 2018, 

el porcentaje de usuarios que consideró que los productos seleccionados tienen el nivel de detalle requeridos según 

el grado de especialización de los usuarios es el siguiente: 
 

a. Directorio 

Estadístico Nacional 

de Unidades 

Económicas 

(DENUE) 

81% 

▪ Conforme al grado de especialización: 

– Inexpertos: 82% 

– Intermedios: 79% 

– Expertos: 83%  

▪ Por nivel de estudios  

– 63% externó contar con estudios de licenciatura/ingeniería y 28% de posgrado. 

b. Mapa Digital de 

México 

93% 

▪ Distribución según grado de especialización: 

– Inexpertos: 38% 

– Intermedios: 46% 

– Expertos: 12% 

▪ Por nivel de estudios  

– 69% externó contar con estudios de licenciatura/ingeniería y 15% de posgrado. 

c. Atlas de Género 

72%, por la característica del producto, la muestra se determinó con usuarios 

intermedios. 

▪ Por nivel de estudios  

– 77% externó contar con estudios de licenciatura/ingeniería y 23% de posgrado. 

d. Marco 

Geoestadístico de 

México 

94%, por la característica del producto, la muestra se determinó con usuarios expertos. 

▪ Por nivel de estudios  

– 35.5% externó contar con estudios de licenciatura/ingeniería y 64.5% de posgrado. 
 

 

Los estudios de medición de la satisfacción de los usuarios únicamente presentan la opinión de los usuarios que 

buscaron y/o solicitaron información en el periodo de estudio y evaluaron el servicio prestado. 

 

Fuente: 

INEGI. Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. Evaluaciones cualitativas de productos, 2018.  

 

Ubicación: 

Los documentos se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información. 
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3. Fichas con los resultados obtenidos en las metas del PNEG 2013-2018, versión inicial  

 

A continuación, se presentan las fichas con los resultados alcanzados en cada una de las 73 metas 

establecidas organizadas según estatus de atención y Objetivo del PNEG 2013-2018. 
 

Cabe destacar que el 27 de junio de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se aprueba la 

modificación del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente (SNIGMA) por 

Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano 

(SNIGMAOTU), por lo que en la denominación de las metas se mantiene la referencia al SNIGMA, sin embargo, 

los resultados se reportan en el marco del SNIGMAOTU.   
 

▪ Metas atendidas 

 

Objetivo  

I 

Impulsar la consolidación del SNIEG mediante el fortalecimiento y orientación del trabajo coordinado 

de las Unidades del Estado, con base en los documentos programáticos del Sistema, la operación de 

los Órganos Colegiados previstos en la Ley, el desarrollo y funcionamiento de la Red Nacional de 

Información y una interlocución permanente con organismos internacionales. 

 

Proyecto I.1 
Integración, seguimiento y evaluación de los Programas del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica. 

 

Meta I.1.1 

Alcanzar al menos el 90% de cumplimiento de las Actividades específicas 

registradas en los Programas Anuales de Estadística y Geografía durante el 

periodo de ejecución del PNEG. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Actividades específicas registradas en el PAEG que al finalizar su 

vigencia presentaron estatus concluido, respecto al total de Actividades 

específicas registradas en el PAEG. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017 se integraron y ejecutaron los Programa Anuales de Estadística y Geografía 

correspondientes; en dicho periodo el porcentaje promedio de cumplimiento de las Actividades 

específicas (Ae) fue del 93%.  

 

Cumplimiento de los PAEG en 2013-2017 

Año 
Porcentaje Ae 

Concluidas Por concluir Sin entregable 

2013 91.0 7.6 1.4 

2014 94.1 5.9 - 

2015 93.4 6.6 - 

2016 93.0 7.0 - 

2017 93.6 5.0 1.4 

 

▪ Las Ae por concluir son aquéllas con entregables que serán generados el siguiente año, cuya 

continuidad en su ejecución se da como parte del programa de trabajo del Comité Técnico 

Especializado correspondiente, o bien como parte de las tareas de la Unidad del Estado 

responsable, en tanto que las Ae sin entregable son aquéllas en las que no se generó el entregable 

comprometido en el Programa Anual de Estadística y Geografía respectivo.  

 

▪ Los resultados de la ejecución del PAEG forman parte del Informe de Actividades y Resultados que el 

INEGI presenta cada año al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, con lo que se atiende el artículo 

86 de la LSNIEG, así como la Estrategia Maestra 1: Consolidación del SNIEG del PESNIEG 2010-2034.  

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > El INEGI como Unidad Central Coordinadora > Informes. 
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Meta I.1.2 

Contar en 2016 con el Informe de resultados y evaluación del Programa 

Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

2010-2034, aprobado por la Junta de Gobierno y remitido al Ejecutivo Federal 

y Congreso de la Unión. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Informe de resultados de la evaluación al 2015 del PESNIEG 

2010-2034. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El INEGI integró el Informe de resultados de la evaluación al 2015 del Programa Estratégico del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034, el cual fue aprobado por la 

Junta de Gobierno del INEGI el 29 de marzo de 2016 y presentado al Ejecutivo Federal y al Congreso 

de la Unión, el 30 de marzo de 2016. 

 

▪ El informe consta de tres capítulos, en el primero se presenta el fundamento legal del Sistema, su 

organización y funcionamiento, las generalidades del Programa Estratégico del SNIEG y las bases 

para su evaluación; en el segundo se muestran los principales logros por Estrategia Maestra, el 

cumplimiento de las metas y submetas de corto plazo, así como los resultados alcanzados al 2015; y 

en el tercero se exponen las lecciones aprendidas y las recomendaciones derivadas del proceso de 

evaluación en el marco de la programación del Sistema.  

 

▪ Con el Informe de Resultados de la Evaluación al 2015 del PESNIEG 2010-2034 se da cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley del SNIEG, en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informe de resultados de la evaluación al 2015 del PESNIEG 2010-2034. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx/contenidos/espanol/inegi_coord/resultados/Informe_evaluacionPESNIEG_al_2015.pdf 

 

Meta I.1.3 

Contar en 2016 con la revisión y actualización del Programa Estratégico del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, aprobado por la 

Junta de Gobierno y publicado en el DOF. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el PESNIEG 2016-2040. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El INEGI elaboró el Programa Estratégico del SNIEG para el periodo 2016-2040, en el cual se establece 

la Visión del Sistema para el año 2040: “La Información de Interés Nacional es la referencia para el 

Estado y la sociedad en la toma de decisiones para el desarrollo nacional”.  

 

▪ El PESNIEG 2016-2040 fue publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2016. Su objetivo es impulsar la 

consolidación y modernización del Sistema, considerando las nuevas necesidades de información, 

así como las nuevas tecnologías, fuentes de información y tendencias internacionales relacionadas 

con la estadística y la geografía. 

 

▪ Con la revisión y actualización del Programa Estratégico del SNIEG se atienden los artículos 9 y 10 de 

la LSNIEG. Adicionalmente, contribuye a la operación eficiente del Sistema. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2016-2040. 

Ubicación 

entregable 
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/programas/PESNIEG_2016-2040.pdf 
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Meta I.1.4 

Actualizar en 2016 el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-

2018 conforme a la revisión del PESNIEG, para su aprobación por la Junta de 

Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el PNEG 2013-2018 actualizado.  

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Derivado de la actualización del Programa Estratégico del SNIEG 2016-2040, en 2017 se actualizó el 

Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018, en el cual se establecen las bases para 

atender la Misión y alcanzar la Visión del SNIEG conforme a los nuevos objetivos estratégicos.  

 

▪ El Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018, actualización 2017, fue publicado en el 

DOF el 12 de octubre de 2017. La estrategia general para los siguientes años está basada en la 

generación de Información de Interés Nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna para medir 

los indicadores del desarrollo nacional y los correspondientes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
PNEG 2013-2018, actualización 2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx/contenidos/espanol/programas/PNEG_2013-2018_Actualizacion_2017.pdf 

 

Proyecto I.2 Operación de los Órganos Colegiados del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 

Meta I.2.1 

Dar respuesta al 100% de las solicitudes y recomendaciones del Consejo 

Consultivo Nacional por los integrantes del SNIEG y elaborar los informes 

anuales correspondientes. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Solicitudes y recomendaciones efectuadas por los consejeros con 

respuesta, respecto al total de solicitudes y recomendaciones 

registradas en las sesiones del CCN. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el Consejo Consultivo Nacional (CCN) sesionó en diez ocasiones, dos veces 

por año, conforme a lo establecido en las reglas para su integración y funcionamiento. Asimismo, se 

elaboraron los informes anuales correspondientes, en los que se incluye la descripción de las 

actividades realizadas en el año, así como el resumen de las aportaciones efectuadas por los 

consejeros en el contexto del Sistema. 

 
Sesiones del CCN, solicitudes y recomendaciones, 2013-2017 

Año Fecha de la sesión  
Solicitudes y recomendaciones 

Total  Atendidas  

2013 
14 de marzo 6 6 

3 de diciembre 8 8 

2014 
4 de junio 5 5 

20 de noviembre 6 6 

2015 
11 de junio 5 5 

2 de diciembre 7 7 

2016 
14 de julio 6 6 

30 de noviembre 8 8 

2017 
24 de mayo 5 5 

29 de noviembre 9 9 

Total 65 65 

 

 

▪ Con la integración y funcionamiento del CCN se atienden los artículos 14, 15 ,16 y 17 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E1.M1.CP: Contar al 2015 con los Órganos 

Colegiados en el marco de la LSNIEG funcionando conforme a un programa de trabajo y con su 

normatividad correspondiente. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes anuales del CCN del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Consejo Consultivo Nacional > Informes. 
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Meta I.2.2 
Dar seguimiento al 100% de los acuerdos alcanzados en las sesiones de los Comités Ejecutivos de los 

Subsistemas Nacionales de Información y elaborar los informes anuales correspondientes. 

Método de 

cálculo 

Acuerdos a los que se dio seguimiento, respecto al total de acuerdos 

establecidos en las sesiones de los Comités Ejecutivos, por Subsistema 

Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje. 

Resultados 

generales 2013-

2017  

▪ En las sesiones de los Comités Ejecutivos se tratan los siguientes temas y/o asuntos: documentos 

programáticos del Sistema; CTE: propuestas de creación, propuestas para modificar acuerdos de 

creación y programas de trabajo; proyectos de Normas Técnicas; propuestas de Información de 

Interés Nacional; propuestas de Indicadores Clave para su inclusión al Catálogo Nacional de 

Indicadores; integración del Acervo de Información de Interés Nacional y actualización de los 

Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica. 

 

▪ A partir de las actas definitivas al cierre del año, el INEGI integra los informes sobre el grado de 

cumplimiento de los acuerdos de los Comités Ejecutivos. El informe presenta el total de acuerdos 

tomados, cumplidos y en proceso y se publica en el Portal del SNIEG.  

 

▪ Cabe señalar que, conforme a las Reglas de operación de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 

Nacionales de Información, dichos órganos colegiados se deben reunir de manera ordinaria al 

menos dos veces por año. 

 

▪ Con la integración y funcionamiento de los Comités Ejecutivos se atienden los artículos 17, 19, 29 y 

30 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E1.M1. CP: Contar al 2015 con 

los Órganos Colegiados en el marco de la LSNIEG funcionando conforme a un programa de trabajo 

y con su normatividad correspondiente. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

I.2.2.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el Comité Ejecutivo del SNIDS sesionó en 13 ocasiones, atendiendo las 

propuestas, temas y agendas del periodo:  

 
Estatus de los acuerdos registrados en las actas de las sesiones del CESNIDS 

Año Fecha de la sesión 
Acuerdos  

Total Atendidos En proceso % atención 

2013 

19 de abril 6 6 - 100 

2 de julio 7 7 - 100 

20 de noviembre 14 14 - 100 

2014 

30 de abril 13 13 - 100 

24 de septiembre 12 12 - 100 

10 de diciembre 4 4 - 100 

2015 

26 de febrero 9 9 - 100 

18 de mayo 7 7 - 100 

4 de diciembre 9 9 - 100 

2016 
21 de junio 8 8 - 100 

6 de diciembre 8 8 - 100 

2017 
6 de julio 7 7 - 100 

25 de octubre 11 - 11 - 

Total 115 104 11 90 
. 

Fuente de 

información 
Informes sobre el seguimiento de acuerdos del Comité Ejecutivo del SNIDS del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Ejecutivos > Económica > Seguimiento de acuerdos. 
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I.2.2.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el Comité Ejecutivo del SNIE sesionó en 11 ocasiones atendiendo las 

propuestas, temas y agendas del periodo:  
 

Estatus de los acuerdos registrados en las actas de las sesiones del CESNIE 

Año Fecha de la sesión 
Acuerdos 

Total Atendidos En proceso % atención 

2013 

6 de junio 10 10 - 100 

6 de agosto 9 9 - 100 

15 de noviembre 6 6 - 100 

2014 
10 de junio 6 6 - 100 

23 de septiembre 9 8 1 89 

2015 
22 de abril 11 11 - 100 

23 de noviembre 7 6 1 86 

2016 
15 de marzo 7 6 1 86 

7 de diciembre 5 5 - 100 

2017 
27 de junio 7 2 5 29 

2 de octubre 4 - 4 - 

Total 81 69 12 85 
. 

Fuente de 

información 
Informes sobre el seguimiento de acuerdos del Comité Ejecutivo del SNIE del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Ejecutivos > Económica > Seguimiento de acuerdos. 

I.2.2.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el Comité Ejecutivo del SNIGMA sesionó en 12 ocasiones atendiendo las 

propuestas, temas y agendas del periodo: 

 

Estatus de los acuerdos registrados en las actas de las sesiones del CESNIGMAOTU 

Año Fecha de la sesión 
Acuerdos 

Total Atendidos En proceso  % atención 

2013 
27 de junio 9 9 - 100 

28 de noviembre 6 5 1 83 

2014 

26 de junio 15 13 2 87 

5 de septiembre** 2 2 - 100 

5 de diciembre 8 6 2 75 

2015 
12 de junio 10 7 3 70 

26 de noviembre 7 2 5 29 

2016 
28 de junio 6 3 3 50 

22 de noviembre 4 - 4 - 

2017 

18 de mayo** 4 4 - 100 

13 de julio 8 6 2 75 

7 de diciembre 8 - 8 - 

Total 87 57 30 66 
              ** Sesión extraordinaria 
. 

Fuente de 

información 

Informes sobre el seguimiento de acuerdos del Comité Ejecutivo del SNIGMAOTU del periodo 2013-

2017. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Ejecutivos > Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y 

Urbano > Seguimiento de acuerdos. 
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I.2.2.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ sesionó en diez ocasiones atendiendo las 

propuestas, temas y agendas del periodo: 

 
Estatus de los acuerdos registrados en las actas de las sesiones del CESNIGSPIJ 

Año Fecha de la sesión 
Acuerdos 

Total Atendidos En proceso  % de atención 

2013 
20 de junio 8 8 - 100 

4 de diciembre 7 7 - 100 

2014 
11 de junio 7 7 - 100 

11 de diciembre 7 7 - 100 

2015 
11 de junio 7 7 - 100 

14 de diciembre 11 11 - 100 

2016 
26 de abril 10 10 - 100 

1 de diciembre 11 11 - 100 

2017 
28 de junio 11 10 1 91 

21 de noviembre 14 - 14 - 

Total 93 78 15 84 
. 

Fuente de 

información 
Informes sobre el seguimiento de acuerdos del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Ejecutivos > Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia > 

Seguimiento de acuerdos. 

 

Meta I.2.3  

Lograr que el 100% de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de 

Información actualicen sus programas de trabajo en congruencia con el PNEG 2013-2018 y conforme 

a la normatividad establecida. 

Método de 

cálculo 

Comités Técnicos Especializados con Programas de Trabajo alineados al 

PNEG 2013-2018, respecto al total de Comités Técnicos Especializados, 

por Subsistema Nacional de Información, por Subsistema Nacional de 

Información. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2017, el SNIEG cuenta con 40 Comités Técnicos Especializados (CTE) en apoyo de los 

Subsistemas Nacionales de Información, tanto para atender los temas definidos en la LSNIEG como 

los temas emergentes que han surgido posteriormente. La totalidad de los CTE se encuentran 

operando con un programa de trabajo alineado al PNEG 2013-2018, sobre el cual elaboran informes 

semestrales de seguimiento que pueden ser consultados en el Portal del SNIEG. 

 

▪ Los programas de trabajo integran las actividades o proyectos a desarrollar por los integrantes de 

los CTE en un periodo específico, en cuatro apartados: Normatividad Técnica, Información de Interés 

Nacional, Indicadores Clave y otras actividades en el marco de la temática del Subsistema Nacional 

de Información correspondiente, de forma que con su ejecución las Unidades del Estado 

contribuyen al desarrollo de la información estadística y geográfica, así como a la coordinación, 

integración y funcionamiento del SNIEG, en el ámbito de su competencia. En particular, participan 

en el análisis de normas técnicas, lineamientos y metodologías requeridas en el Sistema, así como 

en su promoción y aplicación. 

 

▪ Con la integración y funcionamiento de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información 

se atienden los artículos 17, 19, 29, 30, 31 y 32 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se 

atiende la meta E1.M1.CP: Contar al 2015 con los Órganos Colegiados en el marco de la LSNIEG 

funcionando conforme a un programa de trabajo y con su normatividad correspondiente.  

Responsable Presidentes de los Comités Técnicos Especializados. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 
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I.2.3.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Subsistema cuenta con 13 CTE, mismos que se encuentran instalados y operando con un programa 

de trabajo alineado al PNEG 2013-2018 y elaboran los informes semestrales correspondientes: 

 
Vigencia de los programas de trabajo de los Comités Técnicos Especializados adscritos al SNIDS 

Comité Técnico Especializado Vigencia del PT 

1. Información Estadística y Geográfica de Desarrollo Social  

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2018 

2. Información Educativa 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2018 

3. Información Cultural 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

4. Información con Perspectiva de Género 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible* 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

6. Población y Dinámica Demográfica 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2018 

7. Sectorial en Salud 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2018 

8. Estadísticas del Trabajo y Previsión Social 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2018 

9. Vivienda 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2015-2018 

10. Información sobre Discapacidad 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

11. Información de Juventud 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

12. Información de Cultura Física y Deportes 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

13. Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes 

• Tema emergente relevante para el país. 

2016-2018 

 *  Anteriormente se denominaba CTE del Sistema de Información de los ODM, el nombre del Comité se 

modificó mediante el Acuerdo 8ª/V/2015 de la Junta de Gobierno.  

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Demográfica y Social > Informes semestrales. 

I.2.3.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Subsistema cuenta con 11 CTE, mismos que se encuentran instalados y operando con un programa 

de trabajo alineado al PNEG 2013-2018 y elaboran los informes semestrales correspondientes. 

 
Vigencia de los programas de trabajo de los Comités Técnicos Especializados adscritos al SNIE 

Comité Técnico Especializado Vigencia del PT 

1. Estadísticas de Precios 

• Atiende el Art. 24 de la LSNIEG. 
2015-2018 

2. Información Económica y Operativa del Sector Transportes 

• Tema emergente relevante para el país. 
2015-2018 

3. Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Atiende el Art. 24 de la LSNIEG. 
2015-2018 

4. Estadísticas de Comercio Exterior 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

5. Directorio Nacional de Unidades Económicas 

• Tema emergente relevante para el país. 
2016-2018 

6. Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales 

• Atiende el Art. 24 de la LSNIEG. 
2013-2018 

7. Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

8. Estadísticas Económicas del Sector Turismo 

• Tema emergente relevante para el país. 
2015-2018 

9. Información Económica de los Sectores Industriales 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2015 

10. Información de la Infraestructura del Sector Transportes 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

11. Sociedad de la Información * 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

* Retoma las funciones los CTE de Información Estadística del Sector Comunicaciones y Estadísticas de la 

Sociedad de la Información. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Económica > Informes semestrales. 
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I.2.3.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Subsistema cuenta con nueve CTE, mismos que se encuentran instalados y operando con un 

programa de trabajo alineado al PNEG 2013-2018 y elaboran los informes semestrales correspondientes: 

 
Vigencia de los programas de trabajo de los Comités Técnicos Especializados adscritos al SNIGMAOTU 

Comité Técnico Especializado Vigencia del PT 

1. Información sobre Cambio Climático * 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

2. Información Catastral y Registral 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

3. Información sobre Emisiones, Residuos y Sustancias Peligrosas 

• Atiende el Art. 27 de la LSNIEG. 
2013-2018 

4. Información Geográfica Básica 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

5. Información en materia de Agua 

• Atiende el Art. 27 de la LSNIEG. 
2013-2018 

6. Información en materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales 

• Atiende el Art. 27 de la LSNIEG. 
2013-2018 

7. Información del Sector Energético 

• Tema emergente relevante para el país. 
2013-2018 

8. Información sobre Desarrollo Regional y Urbano 

• Tema emergente relevante para el país 
2014-2018 

9. Información Marina 

• Tema emergente relevante para el país 
2018 

        * Retoma las funciones del CTE Información de Atmósfera y Clima. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Urbano > Informes semestrales. 

I.2.3.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Subsistema cuenta con seis CTE, mismos que se encuentran instalados y operando con un programa 

de trabajo alineado al PNEG 2013-2018 y elaboran los informes semestrales correspondientes: 

 
Vigencia de los programas de trabajo de los Comités Técnicos Especializados adscritos al SNIGSPIJ 

Comité Técnico Especializado Vigencia del PT 

1. Información de Gobierno 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2019 

2. Información de Impartición de Justicia 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2019 

3. Información de Procuración de Justicia 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2019 

4. Información de Seguridad Pública 

• Atiende el Art. 21 de la LSNIEG. 
2014-2019 

5. Información sobre Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2019 

6. Datos Abiertos 

• Tema emergente relevante para el país. 
2014-2018 

. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia > Informes semestrales. 
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Meta I.2.4 

Dar seguimiento al 100% de las actividades establecidas en los programas de trabajo de los Comités 

Técnicos Especializados (CTE) de los Subsistemas Nacionales de Información y elaborar los informes 

semestrales correspondientes. 

Método de 

cálculo 

Programas de trabajo de los Comités Técnicos Especializados a los que 

se dio seguimiento semestralmente, respecto al total de programas de 

trabajo de los Comités Técnicos Especializados, por Subsistema Nacional 

de Información. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ El objetivo de los Comités Técnicos Especializados es contribuir al desarrollo de la información 

estadística y/o geográfica, así como a la coordinación, integración y funcionamiento del SNIEG en 

el ámbito de su competencia, por lo que deben elaborar un programa de trabajo con las 

actividades y los  proyectos a desarrollar en un periodo determinado, en cuatro apartados: 

Normatividad Técnica, Información de Interés Nacional, Indicadores Clave y otras actividades en el 

marco de la temática del Subsistema Nacional de Información correspondiente, y en congruencia 

con los documentos programáticos del Sistema. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, los Comités Técnicos Especializados elaboraron y presentaron al Comité 

Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de su adscripción, los informes semestrales sobre 

la ejecución de sus programas de trabajo, mismos que pueden ser consultados en el Portal del SNIEG. 

Adicionalmente, las actividades realizadas por las Unidades del Estado en el marco de los Comités 

Técnicos Especializados se reportan en el Informe de Actividades y Resultados que el INEGI presenta 

cada año al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. 

 

▪ Con la integración y funcionamiento de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas 

Nacionales de Información se atienden los artículos 17, 19, 31 y 32 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 

2010-2034, se atiende la meta E1.M1.CP: Contar al 2015 con los Órganos Colegiados en el marco de 

la LSNIEG funcionando conforme a un programa de trabajo y con su normatividad correspondiente. 

Responsable Presidentes de los Comités Técnicos Especializados. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

I.2.4.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El SNIDS opera a través del liderazgo del Comité Ejecutivo y con el apoyo de los Comités Técnicos 

Especializados con el objetivo de producir, integrar y difundir información sobre los temas de 

población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución del ingreso, pobreza y 

vivienda. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, los Comités Técnicos Especializados realizaron 154 sesiones: 

 

Comité Técnico Especializado   
Sesiones 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Información Estadística y Geográfica de Desarrollo 

Social 
5 4 2 2 2 15 

Estadísticas del Trabajo y Previsión Social 1 2 3 2 2 10 

Población y Dinámica Demográfica 3 3 2 4 4 16 

Vivienda 1 4 1 1 3 10 

Sectorial en Salud 7 6 6 6 6 31 

Información Educativa 2 2 2 1 2 9 

Sistema de Información de los ODM 2 3 1 - - 6 

Información Cultural 1 1 2 2 1 7 

Información con Perspectiva de Género 4 2 1 2 2 11 

Información sobre Discapacidad - 5 3 1 2 11 

Información de Juventud 2 2 2 2 2 10 

Cultura Física y Deporte 2 2 2 2 2 10 

Información sobre la Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes 
- - - 3 1 4 

Objetivos de Desarrollo Sostenible - - - 2 2 4 
  

 

Total 30 36 27 30 31 154 

. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Demográfica y Social > Informes semestrales. 
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I.2.4.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El SNIE opera a través del liderazgo del Comité Ejecutivo y con el apoyo de los Comités Técnicos 

Especializados con el objetivo de suministrar las estadísticas sobre la situación, la estructura y la 

dinámica de la economía mexicana necesarias para la planeación, la programación y la 

evaluación de las políticas públicas y el desarrollo nacional, así como proveer la infraestructura 

conceptual, metodológica y cuantitativa para el desarrollo sistémico del propio subsistema. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, los Comités Técnicos Especializados realizaron 93 sesiones: 

 

Comité Técnico Especializado   
Sesiones 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Directorio Nacional de Unidades Económicas 1 2 2 2 2 9 

Información Económica del Sector 

Agroalimentario y Pesquero 
2 1 - 1 2 6 

Estadísticas Económicas del Sector Turismo 3 3 2 2 2 12 

Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas 

Nacionales 
2 2 2 1 2 9 

Estadísticas de Comercio Exterior 3 2 3 1 3 12 

Estadísticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
1 2 1 - 3 7 

Información Económica y Operativa del Sector 

Transportes 
3 2 1 - 1 7 

Información de la Infraestructura del Sector 

transportes 
- 3 1 1 1 6 

Estadísticas de Precios 3 2 2 1 2 10 

Información Económica de los Sectores 

Industriales 
1 2 2 2 2 9 

Sociedad de la Información - 2 1 1 2 6 

Total 19 23 17 12 22 93 

. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Económica > Informes semestrales. 

I.2.4.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El SNIGMA opera a través del liderazgo del Comité Ejecutivo y con el apoyo de los Comités Técnicos 

Especializados con el objetivo de producir, integrar y difundir información sobre los siguientes temas: 

marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de 

relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima; 

así como nombres geográficos. Además, deberá generar como mínimo indicadores de los temas: 

atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, los Comités Técnicos Especializados realizaron 84 sesiones: 

 

Comité Técnico Especializado   
Sesiones 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Información en Materia de Agua 2 2 2 2 2 10 

Información Geográfica Básica 2 4 3 2 4 15 

Información en materia de Uso de Suelo, 

Vegetación y Recursos Forestales 
2 2 2 2 2 10 

Información del Sector Energético 2 2 2 2 2 10 

Información sobre Cambio Climático 2 2 2 2 2 10 

Información Sobre Emisiones, Residuos y 

Sustancias Peligrosas 
2 2 2 2 2 10 

Información Catastral y Registral 2 2 2 2 2 10 

Desarrollo Regional y Urbano - 1 3 2 2 8 

Información de Marina - - - - 1 1 

Total 14 17 18 16 19 84 

. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Urbano > Informes semestrales. 
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I.2.4.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El SNIGSPIJ opera a través del liderazgo del Comité Ejecutivo y con el apoyo de los Comités Técnicos 

Especializados con el objetivo de institucionalizar y operar un esquema coordinado para la 

producción, integración, conservación y difusión de Información estadística y geográfica de Interés 

Nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación que guardan 

la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus respectivos 

poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública y justicia. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, los Comités Técnicos Especializados realizaron 58 sesiones: 
 

Comité Técnico Especializado 
Sesiones 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Información de Gobierno 2 2 2 2 2 10 

Información de Impartición de Justicia 3 2 2 2 2 11 

Información de Procuración de Justicia 2 2 1 2 1 8 

Información de Seguridad Pública 2 2 2 2 2 10 

Información sobre Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 
1 2 2 2 2 9 

Información del Sistema Penitenciario * - - - - 2 2 

Datos Abiertos - 3 2 1 2 8 

Total  10 13 11 11 13 58 

. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

> Informes semestrales. 

 

Meta 1.2.5 

Crear los Comités Técnicos Especializados necesarios para atender los requerimientos del Plan Nacional 

de Desarrollo, en cada Subsistema Nacional de Información, y elaborar los programas de trabajo 

correspondientes. 

Método de 

cálculo 

Comités Técnicos Especializados aprobados por la Junta de Gobierno 

del INEGI que atienden temas planteados en el PND 2013-2018. 

Unidad de 

medida 

Acuerdo de 

creación del 

CTE 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ El Plan Nacional de Desarrollo precisa las prioridades nacionales que se buscan alcanzar con las 

acciones de gobierno mediante objetivos, estrategias y líneas de acción, y a partir del cual se 

desprenden programas de carácter específico que coordinan las acciones de gobierno, rigiendo la 

actuación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por un periodo de 

seis años.  

 

▪ En este contexto, en el periodo 2013-2017 la Junta de Gobierno aprobó la creación de nuevos 

Comités Técnicos Especializados en el marco de los Subsistemas Nacionales de Información, cuyos 

objetivos atienden temas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de sus 

objetivos, estrategias y líneas de acción, con lo que el SNIEG avanza en la atención de las 

necesidades de información requeridas para el desarrollo del país. 

 

▪ Cabe destacar que los Comités Técnicos Especializados pueden ser creados a solicitud de las 

Unidades del Estado o de los Comités Ejecutivos, en atención de los temas establecidos en la LSNIEG 

o bien, en otros temas de interés que determine la Junta de Gobierno. 

 

▪ Con la integración y funcionamiento de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas 

Nacionales de Información se atienden los artículos 17, 19, 31 y 32 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 

2010-2034, se atiende la meta E2.M5.CP: Crear al 2015 el 100% de los Comités Técnicos Especializados 

considerados necesarios y establecer las alianzas estratégicas previstas para atender los temas 

emergentes relevantes para el país.  

Responsable Comités Ejecutivos de los Subsistemas SNIDS. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 
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I.2.5.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno aprobó la creación de tres Comités Técnicos Especializados en el marco del 

Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, cuyos objetivos atienden temas 

planteados en las estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o en los 

Programas sectoriales, especiales e institucionales que de él derivan. 

 

▪ CTE en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes  

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 10ª/X/2015 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

Meta 

Estrategia Línea de acción 

Ser la instancia de 

coordinación 

interinstitucional donde se 

identifiquen y desarrollen 

acciones conjuntas para 

la captación, integración, 

producción, 

procesamiento, 

sistematización y difusión 

de la información que 

sirvan de base para el 

diseño y la consolidación 

del Sistema Nacional de 

Información sobre la 

Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes y su 

vinculación con el 

Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica. 

 

I. México en Paz 

 

1.5.2. Hacer frente a la violencia 

contra los niños, niñas y 

adolescentes en todas sus formas, 

sobre la base de una coordinación 

eficiente que asegure la 

participación de todos los sectores 

responsables de su prevención, 

atención, monitoreo y evaluación 

− Prohibir y sancionar efectivamente 

todas las formas de violencia contra 

los niños, niñas y adolescentes, así 

como asegurar que los niños y niñas 

que la han sufrido no sean 

revictimizados en el marco de los 

procesos de justicia y atención 

institucional. 

− Priorizar la prevención de la 

violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes, abordando sus 

causas subyacentes y factores de 

riesgo integralmente. 

− Promover la recopilación de datos 

de todas las formas de violencia 

contra los niños, niñas y 

adolescentes, que asegure un 

monitoreo, evaluación y 

retroalimentación sistemática. 

. 
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 II. México incluyente 

2.1.2. Fortalecer el desarrollo de 

capacidades en los hogares con 

carencias para contribuir a mejorar 

su calidad de vida e incrementar su 

capacidad productiva. 

− Propiciar que los niños, niñas y 

jóvenes de las familias con 

carencias tengan acceso a la 

educación básica y media superior 

de calidad, y no abandonen sus 

estudios por falta de recursos. 

 

2.2.2. Articular políticas que 

atiendan de manera específica 

cada etapa del ciclo de vida de la 

población. 

− Promover el desarrollo integral de los 

niños y niñas, particularmente en 

materia de salud, alimentación y 

educación, a través de la 

implementación de acciones 

coordinadas entre los tres órdenes 

de gobierno y la sociedad civil. 

 

 III. México con educación de calidad 

 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, 

mejorar la eficiencia terminal en cada 

nivel educativo y aumentar las tasas 

de transición entre un nivel y otro. 

− Implementar un programa de 

alerta temprana para identificar a 

los niños y jóvenes en riesgo de 

desertar. 

 

▪ CTE de Información de Juventud  

Acuerdo Junta de Gobierno: 6ª/II/2013 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

Meta 

Estrategia Línea de acción 

Ser la instancia de 

coordinación 

interinstitucional donde se 

identifiquen y desarrollen 

acciones conjuntas para 

la captación, integración, 

producción, 

procesamiento, 

sistematización y difusión 

de la información que 

sirvan de base para la 

consolidación del Sistema 

Nacional de Información 

de Juventud y su 

vinculación con el SNIEG. 

II. México incluyente 

2.2.2. Articular políticas que 

atiendan de manera específica 

cada etapa del ciclo de vida de la 

población. 

− Fomentar el desarrollo personal y 

profesional de los jóvenes del 

país, para que participen 

activamente en el desarrollo del 

mismo y puedan cumplir sus 

expectativas laborales, sociales y 

culturales. 

 III. México con educación de calidad. 

3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y 

jóvenes en situación de desventaja 

o vulnerabilidad. 

− Propiciar la creación de un sistema 

nacional de becas para ordenar y 

hacer viables los esfuerzos dirigidos 

a universalizar los apoyos entre los 

jóvenes provenientes de familias de 

bajos recursos. 

− Aumentar la proporción de jóvenes 

en situación de desventaja que 

transitan de la secundaria a la 

educación media superior y de 

ésta a nivel superior, con el apoyo 

de los programas de becas. 

 

▪ Información de Cultura Física y Deporte  

Acuerdo Junta de Gobierno: 6ª/III/2013 

Objetivo CTE  

PND 2013-2018 

Meta 

Estrategia Línea de acción 

  III. México con educación de calidad. 

Coordinar a las UE en la 

integración de datos que 

permitan cuantificar, 

caracterizar y ubicar las 

instalaciones para 

desarrollar actividades 

para la cultura física y el 

deporte. 

 
3.4.1. Crear un programa de 

infraestructura deportiva. 

3.4.2. Diseñar programas de 

actividad física y deporte 

diferenciados para atender las 

diversas necesidades de la 

población, 

− Contar con información confiable, 

suficiente y validada, de las 

instalaciones existentes a nivel 

municipal, estatal y federal, para 

conocer su estado físico y operativo. 

− Crear un programa de actividad 

física y deporte tendiente a 

disminuir los índices de sobrepeso. 

. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Demográfica y Social > Acuerdos de creación. 
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I.2.5.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó la creación de un Comité Técnico 

Especializado en el marco del Subsistema Nacional de Información Económica, cuyo objetivo 

atiende temas planteados en las estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 o en los Programas sectoriales, especiales e institucionales que de él derivan. 

 

▪ Sociedad de la Información * 

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 11ª/VII/2013 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

 Meta 

 Estrategia Línea de acción 

Promover el desarrollo, 

conocimiento y uso de la 

información del Sector 

Comunicaciones y de la 

Sociedad de la 

Información de acuerdo 

con la normatividad del 

Sistema Nacional de la 

Información. 

 III. México con educación de calidad. 

 

3.5.2. Contribuir a la formación y 

fortalecimiento del capital humano 

de alto nivel. 

− Incrementar el número de becas 

de posgrado otorgadas por el 

Gobierno Federal, mediante la 

consolidación de los programas 

vigentes y la incorporación de 

nuevas modalidades educativas. 

− Fortalecer el Sistema Nacional de 

Investigadores, incrementando el 

número de científicos y tecnólogos 

incorporados y promoviendo la 

descentralización. 

− Fomentar la calidad de la 

formación impartida por los 

programas de posgrado, mediante 

su acreditación en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad, 

incluyendo nuevas modalidades 

de posgrado que incidan en la 

transformación de la sociedad y el 

conocimiento. 

 

3.5.3. Impulsar el desarrollo de las 

vocaciones y capacidades 

científicas, tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer 

el desarrollo regional sustentable e 

incluyente. 

− Diseñar políticas públicas 

diferenciadas que permitan 

impulsar el progreso científico y 

tecnológico en regiones y 

entidades federativas, con base en 

sus vocaciones económicas y 

capacidades locales. 

− Apoyar al establecimiento de 

ecosistemas científico-tecnológicos 

que favorezcan el desarrollo 

regional. 

* Absorbe las funciones del CTE de Información Estadística del Sector Comunicaciones creado mediante el Acuerdo 

5ª/VII/2010 y del CTE de Estadísticas de la Sociedad de la Información creado mediante el Acuerdo 12ª/XV/2010. 

. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Económica > Acuerdos de creación. 

I.2.5.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó la creación de dos Comités Técnicos 

Especializados en el marco del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, 

Ordenamiento Territorial y Urbano, cuyo objetivo atiende temas planteados en las estrategias y 

líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o en los Programas sectoriales, especiales 

e institucionales que de él derivan. 
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▪ Información sobre Desarrollo Regional y Urbano 

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 6ª/VII/2014 

 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

 Meta 

 Estrategia Línea de acción 

Promover el desarrollo, 

conocimiento y uso de la 

información del Sector 

Comunicaciones y de la 

Sociedad de la 

Información de acuerdo 

con la normatividad del 

Sistema Nacional de la 

Información. 

 II. México incluyente. 

 

2.5.1. Transitar hacia un modelo de 

desarrollo urbano sustentable e 

inteligente que procure vivienda 

digna para los mexicanos. 

− Fomentar ciudades más 

compactas, con mayor densidad 

de población y actividad 

económica, orientando el 

desarrollo mediante la política 

pública, el financiamiento y los 

apoyos a la vivienda. 

− Revertir el abandono e incidir 

positivamente en la plusvalía 

habitacional, por medio de 

intervenciones para rehabilitar el 

entorno y mejorar la calidad de 

vida en desarrollos y unidades 

habitacionales que así lo necesiten. 

− Propiciar la modernización de 

catastros y de registros públicos de 

la propiedad, así como la 

incorporación y regularización de 

propiedades no registradas. 

 

2.5.3. Lograr una mayor y mejor 

coordinación interinstitucional que 

garantice la concurrencia y 

corresponsabilidad de los tres 

órdenes de gobierno, para el 

ordenamiento sustentable del 

territorio, así como para el impulso 

al desarrollo regional, urbano, 

metropolitano y de vivienda. 

− Consolidar una política unificada 

y congruente de ordenamiento 

territorial, desarrollo regional 

urbano y vivienda, bajo la 

coordinación de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano y que presida, además, la 

Comisión Intersecretarial en la 

materia. 

− Fortalecer las instancias e 

instrumentos de coordinación y 

cooperación entre los tres 

órdenes de gobierno y los 

sectores de la sociedad, con el 

fin de conjugar esfuerzos en 

materia de ordenamiento 

territorial y vivienda. 
 

▪ Información sobre Información de Marina 

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 6ª/XVI/2017 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

 Meta 

 Estrategia Línea de acción 

Promover que la 

información marina en 

México se genere, 

procese y difunda, en 

apego a estándares 

nacionales e 

internacionales, que 

contribuyan a su 

homogeneidad e 

interoperabilidad, de 

manera que sea de 

utilidad para el 

establecimiento de 

políticas públicas. 

 IV. México Próspero 

 

4.4.3. Fortalecer la política nacional 

de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar 

hacia una economía competitiva, 

sustentable, resiliente y de bajo 

carbono. 

− Impulsar y fortalecer la 

cooperación regional e 

internacional en materia de 

cambio climático, biodiversidad y 

medio ambiente. 

− Realizar investigación científica y 

tecnológica, generar información 

y desarrollar sistemas de 

información para diseñar políticas 

ambientales y de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Urbano > Acuerdos de creación. 
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I.2.5.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó la creación de tres Comités Técnicos 

Especializados en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia, cuyo objetivo atiende temas planteados en las estrategias y líneas de 

acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o en los Programas sectoriales, especiales e 

institucionales que de él derivan. 

 

▪ Información sobre Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 6ª/XI/2013 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

 Meta 

 Estrategia Línea de acción 

Definir la información 

estadística en materia de 

prevención de la 

violencia y la 

delincuencia, los 

instrumentos, tiempos y 

mecanismos para su 

generación; contribuir en 

la elaboración, opinión y 

análisis de las normas, 

indicadores, lineamientos, 

metodologías, proyectos 

y procesos requeridos 

para integrarla en el 

Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica, así como 

promover su 

conocimiento y 

aplicación entre las 

Unidades del Estados, 

para apoyar los procesos 

de diseño, 

implementación, 

monitoreo y evaluación 

de las políticas públicas 

en estas materias.  

 I. México en paz. 

−  

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar 

seguimiento del Programa Nacional 

para la Prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 

− Coordinar la estrategia nacional 

para reducir los índices de 

violencia, a partir de las causas y 

en función de las variables que 

propician las conductas 

antisociales, así como de la suma 

de los esfuerzos de 

organizaciones sociales, 

participación ciudadana, sector 

académico y de especialistas. 

− Aplicar una campaña de 

comunicación en materia de 

prevención del delito y combate 

a la inseguridad. 

− Dar seguimiento y evaluación de 

las acciones de la Comisión 

Intersecretarial para la 

Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia. 

− Crear y desarrollar instrumentos 

validados y de procedimientos 

para la prevención y detección 

temprana de actos y condiciones 

que puedan auspiciar la comisión 

de delitos que afecten el 

funcionamiento del sistema social. 

. 

▪ Datos Abiertos  

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 11ª/XII/2013 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

 Meta 

 Estrategia Línea de acción 

Promover la 

disponibilidad, difusión, 

uso, reutilización e 

intercambio de datos 

abiertos de información 

pública, que pueda 

obtenerse de la 

Información Estadística y 

Geográfica, así como 

elaborar y revisar 

lineamientos, normas 

técnicas y las mejoras 

prácticas para la 

generación de datos 

abiertos, bajo parámetros 

tecnológicos 

homogéneos y de 

acuerdo a las mejores 

prácticas a nivel 

internacional. 

 III. México con educación de calidad. 

 

3.3.5. Posibilitar el acceso universal 

a la cultura mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, y del 

establecimiento de una Agenda 

Digital de Cultura en el marco de la 

Estrategia Digital Nacional. 

− Crear plataformas digitales que 

favorezcan la oferta más amplia 

posible de contenidos culturales, 

especialmente para niños y 

jóvenes. 

− Estimular la creación de 

proyectos vinculados a la 

ciencia, la tecnología y el arte, 

que ofrezcan contenidos para 

nuevas plataformas. 

− Equipar a la infraestructura 

cultural del país con espacios y 

medios de acceso público a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

− Utilizar las nuevas tecnologías, 

particularmente en lo referente a 

transmisiones masivas de eventos 

artísticos. 

. 
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▪ Información del Sistema Penitenciario 

Acuerdo de la Junta de Gobierno: 3ª/V/2017 

Objetivo CTE 

 PND 2013-2018 

 Meta 

 Estrategia Línea de acción 

 I. México en paz 

Elaborar y revisar las 

normas técnicas, 

lineamientos, 

metodologías, proyectos 

y procesos requeridos, a 

fin de integrar en el 

Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica la 

información de temas 

relacionados con los 

Sistemas Penitenciarios de 

las entidades federativas 

y del Gobierno Federal, 

correspondientes al 

Subsistema Nacional de 

Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia, así 

como promover su 

conocimiento y 

aplicación entre las 

Unidades del Estado. 

 

1.3.2 Promover la transformación 

institucional y fortalecer las 

capacidades de las fuerzas de 

seguridad. 

− Generar información y 

comunicaciones oportunas y de 

calidad para mejorar la 

seguridad. 

− Orientar la planeación en 

seguridad hacia un enfoque de 

resultados, transparente y sujeto a 

la rendición de cuentas. 

− Promover en el Sistema 

Penitenciario Nacional la 

reinserción social efectiva. 

. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > Comités Técnicos Especializados > Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia > Acuerdos de creación. 

 

Proyecto I.3 Operación de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica. 

 

Meta I.3.1 

Renovar el 100% de los convenios de constitución de los Comités Estatales 

de Información Estadística y Geográfica, en el marco de la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Convenios de constitución de los Comités Estatales de Información 

Estadística y Geográfica renovados, respecto al total de Convenios de 

los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Los Comités Estatales se constituyen como órganos colegiados de participación y consulta, en 

donde confluyen los representantes de las áreas administrativas con actividades estadísticas y 

geográficas de cada entidad federativa, sus municipios y el INEGI, para la ejecución y cumplimiento 

de los principios, bases y normas establecidos en el SNIEG; la elaboración del Programa Estatal de 

Estadística y Geografía, así como para promover el conocimiento y la aplicación de las normas 

técnicas en las Unidades de su competencia. 

 

▪ Al cierre del 2017, los convenios de constitución y operación de los 32 Comités Estatales de 

Información Estadística y Geográfica se encontraban actualizados. La formalización de los Comités 

se realiza a través de la firma de un convenio entre el Presidente del INEGI y el Titular del Poder 

Ejecutivo de la Entidad Federativa correspondiente y son renovados por cambios en el Poder 

Ejecutivo Estatal para dar continuidad a su operación. 

 

▪ Con la constitución de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica se atiende el 

artículo 31, fracción I, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E2.M5.CP: 

Crear al 2015 el 100% de los Comités Técnicos Especializados considerados necesarios y establecer 

las alianzas estratégicas previstas para atender los temas emergentes relevantes para el país. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 
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Meta I.3.2 

Contar con el 100% de los Programas Estatales de Estadística y Geografía 

actualizados, incluyendo la aplicación de la normatividad técnica del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Resultado 97% 

Método de 

cálculo 

Programas Estatales de Estadística y Geografía alineados al PNEG 2013-

2018, respecto al total de Programas Estatales de Estadística y Geografía. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre de 2017, de los 32 Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica, 31 contaban 

con un Programa de Estadística y Geografía alineado con el Programa Nacional de Estadística y 

Geografía 2013-2018, quedando pendiente la elaboración del programa del Comité del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México). 

 

▪ Con la constitución de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica se atiende el 

artículo 31, fracción I, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E2.M5.CP: 

Crear al 2015 el 100% de los Comités Técnicos Especializados considerados necesarios y establecer 

las alianzas estratégicas previstas para atender los temas emergentes relevantes para el país. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Proyecto I.4 
Participación de las Unidades del Estado integrantes del SNIEG en organismos internacionales en 

materia estadística y geográfica relacionados con la Información de Interés Nacional. 

 

Meta I.4.1 

Lograr que las Unidades del Estado integrantes de los CESNI participen en 

los organismos internacionales en materia estadística y geográfica 

relacionados con la Información de Interés Nacional y compartan con los 

CESNI los avances técnicos y metodológicos presentados. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Participación de al menos una Unidad del Estado en organismos 

internacionales en materia estadística y geográfica cuyos resultados son 

reportados en el Informe de Actividades y Resultados. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017 se realizaron acciones de cooperación internacional multilateral para el 

fortalecimiento de relaciones con organismos internacionales, entre los que destacan los siguientes: 

 

▪ Con el Fondo Monetario Internacional se coordinó una visita al INEGI en relación a la ejecución 

del G-20 Data Gaps Initiative: con el Instituto Interamericano de Estadística se dieron a conocer 

los proyectos de la comunidad estadística de la región. Con el International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA), se fortaleció la cooperación con la finalidad de desarrollar proyectos en 

materia de modelos de simulación que contemplen los escenarios económicos, sociales, 

demográficos y ambientales. Finalmente, con la ONU se difundió a la comunidad internacional 

el Código de Ética y la Ley del SNIEG. 

 

▪ En 2014 se realizó la primera misión de la ONU a México en el marco del proyecto de las Cuentas 

Económicas Experimentales de los Ecosistemas en países piloto y la visita al INEGI de funcionarios del 

FMI para evaluar los avances sobre la iniciativa de vacíos de información del Grupo de los Veinte, 

así como la del grupo Reports on the Observance of Standards & Codes (ROSC) para revisar las 

Cuentas sectoriales, Hojas de Balance y el Cambio de Año Base 2008 del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México y finalmente la misión de funcionarios del INEGI para conocer el OECD’s 

Quality Framework. 

 

▪ En 2015 el INEGI fue sede de importantes conferencias internacionales, entre las que destaca el 

5to. Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas; el Foro Latinoamericano Geoespacial 2015; y la 

Cumbre Ministerial del Grupo de Observaciones de la Tierra, Además, el Instituto continuó 

fortaleciendo su presencia en foros internacionales como miembro de once organismos 

internacionales (IASS, IASC, IAOS, FIG, GEO, IASI, ICA, IIASA, ISI, ISPRS y OGC). 

 

▪ En 2016, en el marco de los Subsistemas Nacionales de Información Demográfica y Social, y de 

Información Geográfica. Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, se participó en los 

eventos para la definición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en las sesiones del 

Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial 

para las Américas, con lo que las Unidades del Estado responsables integraron los informes 

correspondientes, en los que se dan a conocer los avances técnicos y metodológicos 

presentados.  
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▪ Adicionalmente, para atender la vertiente de cooperación Sur-Sur en torno a los ODS y la 

implementación de las Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, la Oficina de Presidencia de la 

República y el INEGI participaron en reuniones realizadas en Panamá y México, en las que se 

analizaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con el mandato de la Oficina 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

 

▪ En 2017, en el marco del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, 

Ordenamiento Territorial y Urbano, el INEGI participó en el 5° Foro de Alto Nivel del Comité 

Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las 

Américas, en donde se realizaron talleres de capacitación sobre la “Verificación del Sistema de 

Clasificación de Cobertura de Suelo” y “Aplicaciones de Información Estadística y Geográfica”. 

Adicionalmente, se consolidó el Plan de Trabajo 2018-2021, periodo en el que México presidirá el 

Comité Regional de las Américas. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Proyecto I.5 
Implementación y operación de la Red Nacional de Información del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica. 

 

Meta I.5.1 Mantener actualizado el Portal del SNIEG en Internet. Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Portal del SNIEG actualizado. 

Unidad de 

medida 
Sitio web 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Portal del SNIEG, como parte de la Red de Apoyo al Servicio Público de Información, proporciona 

a la sociedad y a los integrantes del Sistema información sobre las actividades realizadas en torno al 

desarrollo y el funcionamiento del SNIEG. En el periodo 2013-2017, se difundió información 

relacionada con los siguientes temas: 

 

▪ Los Órganos Colegiados del Sistema, sus funciones, integrantes, sesiones e informes.  

▪ El INEGI como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

▪ La normatividad aprobada para el Sistema. 

▪ La Información de Interés Nacional. 

▪ El Catálogo Nacional de Indicadores. 

▪ Los Programas del Sistema. 

▪ Los Registros Nacionales de Información. 

▪ El Acervo de Información de Interés Nacional. 

▪ Los Informes de Actividades y Resultados. 

▪ Investigación en el Ámbito Internacional. 

 

▪ Con el Portal del SNIEG, el Sitio de Intercambio del SNIEG y el Sitio del Acervo de la IIN se atiende el 

artículo 2, fracción XII, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 

1: Consolidación del SNIEG. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx 
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Meta I.5.2 
Crear las comunidades de trabajo de los Órganos Colegiados del Sistema 

en el Sitio de Intercambio del SNIEG. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Órganos colegiados que cuentan con una comunidad de trabajo en el 

Sitio de Intercambio del SNIEG, respecto al total de órganos colegiados 

que solicitaron la creación de una comunidad de trabajo en el Sitio de 

Intercambio del SNIEG. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Sitio de intercambio del SNIEG, como parte de la Red de Intercambio del Sistema, apoya las tareas 

de coordinación del Sistema y de sus Subsistemas a través de la generación de comunidades en 

SharePoint para que las Unidades del Estado que forman parte de los Comités Ejecutivos y los 

Comités Técnicos Especializados, se comuniquen e intercambien información. 

 

▪ En el periodo 2013- 2017 se crearon 29 comunidades para los Órganos Colegiados y 23 comunidades 

para los grupos de trabajo que apoyan a los Comités Técnicos Especializados: 

 

− SNIDS: 

2013 

▪ CTE de Información con Perspectiva de Género. 

- GT sobre Trabajo. 

- GT sobre Pobreza. 

- GT sobre Violencia de Género. 

2014 ▪ Comité Ejecutivo del SNIDS. 

2015 

▪ CTE en Información de Juventud. 

- GT de Participación y Ciudadanía. 

- GT de Transición de la Educación Escolarizada al Mercado de Trabajo. 

- GT de Bienestar Económico y Social. 

- GT de Bienestar Físico y Acceso a los Servicios de Salud. 

▪ CTE de Vivienda. 

- GT de Demanda. 

- GT del Catálogo Nacional de Indicadores. 

- GT sobre Vivienda Deshabitada. 

- GT de Cuenta Satélite de Vivienda. 

- GT de Necesidades de Vivienda. 

▪ CTE de Información de Cultura Física y Deporte. 

2016 ▪ CTE de Información Cultural. 

2017 
▪ CTE de Información Población y Dinámica Demográfica. 

▪ CTE de Información Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

− SNIE: 

2013 

▪ CTE de Estadísticas Económicas del Sector Turismo. 

- GT de Empleo Turístico. 

- GT de Estadísticas Derivadas.  

- GT de Estadísticas Económicas del Sector Turismo. 

- GT de Turismo Internacional. 

2014 

▪ Comité Ejecutivo del SNIE. 

▪ CTE de Estadísticas de Comercio Exterior. 

▪ CTE de Estadísticas de Precios. 

- GT Telecomunicaciones. 

- GT Electricidad. 

- GT Alquiler de Viviendas. 

- GT Agropecuarios. 

 

− SNIGMAOTU: 

2014 

▪ CTE en Información sobre Emisiones, Residuos y Sustancias Peligrosas. 

▪ CTE de Información en materia de uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales. 

▪ CTE de Información en materia de Agua. 

2015 

▪ CTE en Información Catastral y Registral.  

▪ CTE de Información del Sector Energético. 

- GT Estadístico.  

- GT Técnico. 

2017 
▪ CTE de Información Geográfica Básica. 

▪ CTE de Información sobre Cambio Climático. 

. 
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− CEIEG: 

2013 

▪ Aguascalientes. 

▪ San Luis Potosí. 

- GT Personas Adultas Mayores. 

       Nota: únicamente se consideran las comunidades que han sido oficializadas con el Presidente del CTE. 

 

▪ Con el Portal del SNIEG, el Sitio de Intercambio del SNIEG y el Sitio del Acervo de la IIN se atiende el 

artículo 2, fracción XII, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E1.M3.CP: 

Contar en 2015 con el Sitio de Intercambio del SNIEG. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Meta I.5.3 
Crear al 2015 el Sitio del Acervo de Información de Interés Nacional y 

mantenerlo actualizado conforme a la normatividad establecida. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Sitio del Acervo de Información de Interés Nacional. 

Unidad de 

medida 
Sitio web. 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2005, el Sitio del Acervo de IIN se encuentra a disposición del público en general en el 

Portal de SNIEG y cuenta con las metodologías y los metadatos de los proyectos estadísticos y 

geográficos determinados como Información de Interés Nacional, considerando los establecidos 

inicialmente en la LSNIEG -Censos Nacionales, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Índices 

Nacionales de Precios- y los 26 proyectos definidos al 2015 como Información de Interés Nacional a 

partir de la publicación de los acuerdos de la Junta de Gobierno en el DOF. 

 

▪ El Sitio se actualiza permanentemente en conformidad con las Reglas para la Integración y 

Administración del Acervo de Información de Interés Nacional, publicadas en el DOF en 2014, con 

el objeto de establecer las disposiciones para que las Unidades del Estado que producen 

Información de Interés Nacional, la conserven, resguarden e integren el Acervo correspondiente. 

 

▪ Con el Sitio del Acervo de IIN se atiende en parte el artículo 2, fracción XII, de la LSNIEG. En cuanto 

al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E1.M3.CP: Contar en 2015 con el Sitio de Intercambio del 

SNIEG y el Sitio del Acervo de Información de Interés Nacional. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Acervo de Información de Interés Nacional. 
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Meta I.5.4 
Contar al 2015 con el resguardo actualizado de la Información de Interés 

Nacional definida como histórica conforme a la normatividad establecida. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Programas de Información de Interés Nacional con series históricas 

resguardadas, respecto al total de Programas de Información de Interés 

Nacional. 

Unidad de 

medida 
XX 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2015, el Acervo cuenta con el resguardo de la Información histórica de 37 proyectos 

estadísticos y geográficos determinados como Información de Interés Nacional, de los cuales 11 se 

desprenden de los definidos inicialmente en la LSNIEG y 26 son nuevos proyectos aprobados por la 

Junta de Gobierno. 

 

Información de Interés Nacional inicial: 

 

− SNIDS: 
Proyecto IIN contenida UE 

1. Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010 
INEGI 

2. Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

− SNIE: 
Proyecto IIN contenida UE 

1. Censos Económicos 2004 y 2009 

INEGI 

2. Censo Agropecuario 2007 

3. SCNM. Cálculos anuales Base 2003 y 2008 

4. SCNM. Cálculos de corto plazo, Base 2003 (totales de la economía) Base 2003 y 2008 

5. SCNM. Cálculos de corto plazo, Base 2003 (por entidad federativa) Base 2003 y 2008 

6. SCNM. Cuentas satélite al SCNM, Base 1993 Base 1993, 2003 y 2008 

7. SCNM. Matriz de Insumo-Producto, Base 2003 Base 2003 y 2008 

8. Índice Nacional de Precios al Consumidor 2011- 2015 

9. Índice Nacional de Precios Productor 2011- 2015 

 

Nueva Información de Interés Nacional: 

 

− SNIDS: 
Proyecto IIN contenida UE 

1. Sistema de Información y Gestión Educativa * 2013-2014, 2015-2016 SEP 

2. Sistema de Información sobre Nacimientos en el marco del Sector Salud 2011-2013 SALUD 

3. Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 2008-2010 
CONEVAL 

INEGI 

4. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 2009 

INEGI 

5. Estadísticas de Defunciones Fetales. 1996-2013 

6. Estadísticas de Defunciones Registradas. 1990-2013 

7. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2008-2010 

8. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2014 

9. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2008, 2010, 2012,  

2014 y 2016 
    * Revoca al RNAME, artículo segundo transitorio del Acuerdo. 

 

− SNIE: 

Proyecto IIN contenida UE 

1. Balanza Comercial de Mercancías de México 2012 y 2013 

SAT, SE, 

BANXICO, 

INEGI 

2. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 2006-2013 

INEGI 3. Red Nacional de Caminos* 2014 

4. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 2007-2013 
   * Dictaminada por los Comités Ejecutivos del SNIE y del SNIGMA. 

 

− SNIGMAOTU: 
Proyecto IIN contenida UE 

1. Información contenida en la Cartografía Náutica Nacional 2010-2014 SEMAR 

2. Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2013 INECC 

3. Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009 y 2009-2014 CONAFOR 

4. Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 2002-2012 SEMARNAT 

5. Origen y Destino de la Energía a nivel nacional 1965-2010 SENER 

6. Información Topográfica a escala 1:50 000 1997-2007 

INEGI 
7. Información de la carta de Uso de Suelo y Vegetación a escala 1:250 000 

1985, 1993, 2000, 2007, 

2011 

. 
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− SNIGSPIJ: 
Proyecto IIN contenida UE 

1. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 y 2013 

INEGI 

2. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2011-2014 

3. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2011-2014 

4. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2009, 2011 y 2013 

5. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 
2011-2014 

6. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 
2010-2014 

 

▪ Las Unidades del Estado que desarrollan actividades relacionadas con la producción, integración, 

conservación y difusión de Información de Interés Nacional deben resguardarla y conservarla, al 

igual que los metadatos o especificaciones concretas de la aplicación utilizada en su elaboración. 

Asimismo, deben entregar una copia al INEGI, quien es responsable de su conservación. 

 

▪ Con el resguardo de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 33, fracción VI, y 

96 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M1.CP: Contar al 2015 con 

el resguardo de la Información de Interés Nacional definida como histórica. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Acervo de Información de Interés Nacional. 

 

Objetivo  

II 

Alcanzar estándares nacionales e internacionales y la aplicación de las mejores prácticas al contar con 

la normatividad técnica y las metodologías requeridas por el Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, para el desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas, así como para 

la coordinación del propio Sistema. 

 

Proyecto II.1 Elaboración de la nueva normatividad para el desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas. 

 

Meta II.1.1 
Contar con propuestas de documentos normativos que regulen las Actividades Estadísticas y 

Geográficas, por cada Subsistema Nacional de Información, aprobados por la Junta de Gobierno. 

Método de 

cálculo 

Disposiciones normativas aprobadas por la Junta de Gobierno del INEGI, 

respecto del total de disposiciones normativas propuestas por los 

Subsistemas Nacionales de Información. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ El desarrollo de la normatividad técnica y su aplicación, es imperativo para asegurar la 

homogeneidad, armonización y comparación de la Información de Interés Nacional, así como para 

proveer y promover el uso de conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas, abreviaturas, 

identificadores, directorios, símbolos, delimitaciones geográficas y demás elementos indispensables 

para la producción de Información estadística y geográfica.  

 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó nuevas disposiciones normativas en el ámbito 

de los Subsistemas Nacionales de Información, de forma que el SNIEG avanza en la implementación 

de estándares nacionales e internacionales, así como en la aplicación de las mejores prácticas al 

contar con la normatividad técnica y las metodologías requeridas para el desarrollo de las 

Actividades Estadísticas y Geográficas. 

 

En este contexto, es responsabilidad de los Comités Ejecutivos y Comités Técnicos Especializados 

promover la aplicación de la normatividad técnica en el ámbito temático de su competencia; 

asimismo es responsabilidad de la UE proponente proporcionar la capacitación y/o asesoría para la 

correcta aplicación de las disposiciones normativas por las Unidades del Estado obligadas a su 

atención. 

 

▪ Es importante señalar que las disposiciones normativas aprobadas en el marco del SNIEG son de 

observancia general y obligatoria para las Unidades del Estado que integran el Sistema y pueden 

ser consultadas en el Sistema de Compilación Normativa del SNIEG (www.snieg.mx). 

 

▪ Con la aprobación de disposiciones normativas se atienden los artículos 52, 55, fracción II, 57, 58, 62, 

77 fracción VIII de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E2.M1.CP: Contar 

en 2015 con los marcos conceptuales y metodológicos, así como con las disposiciones generales 

para la captación, procesamiento, publicación y resguardo de la IIN. 
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Responsable Unidades del Estado proponentes de las disposiciones normativas. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Normatividad del SNIEG > Sistema de Compilación Normativa. 

II.1.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el marco del SNIDS, se publicaron en el DOF dos documentos normativos, mismos que apoyan la 

adopción de iniciativas y estándares internacionales en el SNIEG. 

 
Normatividad técnica aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIDS 

Normatividad técnica Publicación DOF Acuerdo JG 

Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos 

de generación de Información Estadística Básica y de los 

componentes Estadísticos derivados de proyectos geográficos.  

3/09/2015 5ª/III/2015 

Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el SNIEG. 30/12/2015 10ª/VI/2015 

. 

II.1.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En 2013 la Junta de Gobierno aprobó la actualización de Norma Técnica para la Incorporación y 

Actualización de Información al DENUE, que, entre otras modificaciones, establece que las Unidades 

del Estado deberán utilizar la Clave Estadística Empresarial en los registros administrativos de 

unidades económicas para la captación y procesamiento de la información que servirá para 

incorporar y actualizar el DENUE y para la generación de estadísticas de su sector. 

 
Normatividad técnica aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIE 

Normatividad técnica Publicación DOF Acuerdo JG 

Norma Técnica para la Incorporación y Actualización de 

Información al DENUE. 

20/07/2010 

M: 23/09/2014 
7ª/X/2014 

M: Fecha de modificación  
 

II.1.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En cuanto al componente geográfico del SNIEG, se publicaron seis nuevas disposiciones normativas 

en el DOF con la finalidad de impulsar que las Unidades del Estado, al generar e intercambiar datos 

e información geográfica, muestren consistencia, compatibilidad y comparación en sus procesos.   

 
Normatividad técnica aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIGMAOTU 

Normatividad técnica Publicación DOF Acuerdo JG 

Norma Técnica para la Generación de Modelos Digitales de 

Elevación con fines geográficos. 
02/12/2014 10ª/VII/ 2014 

Lineamientos para el intercambio de información catastral con fines 

estadísticos y geográficos. 
23/06/2015 3ª/VIII/ 2015 

Norma Técnica para el Registro de Nombres Geográficos 

Continentales e Insulares con fines Estadísticos y Geográficos. 
25/06/2015 3ª/IX/ 2015 

Norma Técnica para Levantamientos Aerofotográficos con Cámara 

Digital con fines de Generación de Información Geográfica. 
20/07/2016 6ª/XII/2016 

Lineamientos para el uso y actualización del Catálogo de Tipos de 

Vegetación Natural e Inducida de México con fines estadísticos y 

geográficos. 

18/10/2016 8ª/V/2016 

Norma Técnica para la obtención y distribución de Imágenes 

Satelitales con fines estadísticos y geográficos. 
18/09/2017 6ª/XIX/2017 

. 

II.1.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

En 2017, el INEGI integró el Anteproyecto de la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de 

Infracciones Administrativas para Fines Estadísticos, la cual establece las especificaciones técnicas 

para que las Unidades del Estado clasifiquen con fines estadísticos, los registros administrativos que 

con motivo del ejercicio de sus atribuciones generen sobre infracciones administrativas, dentro del 

ámbito de competencia de la seguridad pública y la justicia cívica y municipal, de una manera 

estructurada, estandarizada, consistente, compatible y comparable. 
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Proyecto II.2 
Desarrollo de la normatividad requerida para documentar los proyectos estadísticos del SNIEG en el 

estándar de documentación de datos ddi. 

 

Meta II.2.1 
Contar con la normatividad técnica requerida para documentar los proyectos 

estadísticos del SNIEG en el estándar de documentación de datos ddi. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con la Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para 

proyectos de generación de Información Estadística Básica y de los 

componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Con la finalidad de que la Información de Interés Nacional cuente con metadatos armonizados y 

estandarizados, el 3 de septiembre de 2015 se publicó en el DOF la Norma Técnica para la 

Elaboración de Metadatos para proyectos de generación de Información Estadística Básica y de los 

componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos. 

 

▪ La norma establece las disposiciones mínimas para la elaboración de los metadatos de los proyectos 

para la generación de Información estadística básica de Interés Nacional y de los componentes 

estadísticos derivados de proyectos geográficos que lleven a cabo las Unidades del Estado que 

integran el SNIEG, en apego al estándar internacional de la Iniciativa de Documentación de Datos 

(DDI por sus siglas en inglés). 

 

▪ En particular, el artículo 4 establece que los proyectos de Información estadística básica se 

documentarán conforme a la plantilla de metadatos adaptada para el SNIEG, de acuerdo con la 

Iniciativa de Documentación de Datos, versión 2.0 y versiones subsecuentes, desarrollada por la 

Alianza DDI para la documentación, presentación, transferencia y preservación de los conjuntos de 

datos de información estadística básica. 

 

▪ Así, el SNIEG avanza en la adopción de estándares internacionales al impulsar que la Información 

de Interés Nacional esté acompañada de metadatos, los cuales proporcionan a los usuarios 

información sobre los datos existentes, describiendo los procesos de recolección, procesamiento y 

evaluación que se utilizaron en su generación, así como las formas de acceder a ellos, lo que les 

permite identificar, localizar y consultar los que atiendan de mejor manera sus necesidades. 

 

▪ Con la aprobación de disposiciones normativas se atienden los artículos 52, 55, fracción II, 57, 58, 62, 

77 fracción VIII de la LSNIEG. Adicionalmente, la adopción de estándares internacionales atiende 

los artículos 54 y 55, fracción II. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E2.M8.MP: Contar 

en 2022 con un sistema que integre los metadatos de la Información de Interés Nacional bajo el 

estándar establecido por el SNIEG. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 

Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación de Información 

Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Normatividad del SNIEG > Sistema de Compilación Normativa. 

 

Proyecto II.3 
Desarrollo de la normatividad requerida para transmitir los proyectos estadísticos del SNIEG en el 

estándar de Intercambio de Datos y Metadatos Estadísticos (SDMX). 

 

Meta II.3.1 
Contar con la normatividad requerida para transmitir los proyectos 

estadísticos del SNIEG en el estándar SDMX. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con la Norma Técnica para la Transmisión de Información de 

Proyectos Estadísticos del SNIEG en el estándar SDMX. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El INEGI elaboró en 2015 el proyecto de norma técnica para la transmisión de Información de 

proyectos estadísticos del SNIEG en el estándar SDMX –Iniciativa para el intercambio de datos y 

metadatos estadísticos- la cual será puesta a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

▪ El estándar SDMX proporciona especificaciones técnicas para el intercambio de datos y metadatos 

basados en un modelo de información común, con el objetivo de establecer formatos para el 

intercambio de datos estadísticos agregados y los metadatos necesarios para comprender la 

estructura de datos. La iniciativa es impulsada por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco 

Central Europeo, la Oficina Europea Estadística, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.   

 

▪ Con la aprobación de disposiciones normativas se atienden los artículos 52, 55, fracción II, 57, 58, 62, 

77 fracción VIII de la LSNIEG. Adicionalmente, la adopción de estándares internacionales atiende 

los artículos 54 y 55, fracción II. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 1: 

Consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
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Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuentes de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Normatividad del SNIEG > Sistema de Compilación Normativa. 

 

Proyecto II.4 
Actualización de la normatividad para la prestación del Servicio Público de Información Estadística y 

Geográfica. 

 

Meta II.4.1 

Contar con el 100% de los documentos normativos revisados y/o 

actualizados, requeridos para el funcionamiento del Servicio Público de 

Información Estadística y Geográfica del SNIEG. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Disposiciones normativas del SPIEG revisadas y/o actualizadas, respecto 

al total de disposiciones normativas del SPIEG. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica (SPIEG) consiste en poner a disposición 

de los usuarios la totalidad de la Información de Interés Nacional, en este sentido la Junta de 

Gobierno aprobó la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la 

Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional. 

 

▪ Así, en el marco del SNIEG se incorporan las nuevas iniciativas internacionales en estadística, al impulsar 

que la Información de Interés Nacional se ponga a disposición como datos abiertos a efecto de facilitar 

su acceso, uso, consulta, reutilización y redistribución bajo parámetros tecnológicos homogéneos y de 

acuerdo con las mejores prácticas a nivel internacional. Asimismo, se atienden los requerimientos del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los programas que de él derivan.  

 

▪ En el marco de la Estrategia Digital Nacional y su política de datos abiertos, el Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, destaca la importancia de impulsar un gobierno abierto que 

fomente la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal, lo que implica un esfuerzo 

transversal y multidisciplinario de manera coordinada, que propicie la participación ciudadana y la 

innovación a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los datos abiertos. 

 

▪ Con la aprobación de disposiciones normativas se atienden los artículos 52, 55, fracción II, 57, 98 y 

99 de la LSNIEG. Adicionalmente, la adopción de estándares internacionales atiende los artículos 54 

y 55, fracción II.  En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Contar con un 

Servicio Público de Información que pueda ser utilizado por los usuarios como una sola ventanilla 

para toda la Información generada por el Sistema. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 
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Proyecto II.5 
Revisión de la normatividad para la coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica. 

 

Meta II.5.1 
Contar con el 100% de la normatividad requerida y/o revisada para la 

coordinación y funcionamiento del SNIEG. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Disposiciones normativas elaboradas y/o revisadas para la coordinación 

y funcionamiento del SNIEG, respecto al total de disposiciones 

normativas requeridas. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El INEGI como Unidad Central Coordinadora del SNIEG, tiene entre sus funciones las de normar y 

coordinar el Sistema brindando las bases, normas y principios para producir, integrar y difundir 

Información estadística y geográfica de Interés Nacional que deberán observar las Unidades del 

Estado, tomando en cuenta para ello los estándares nacionales e internacionales, así como las 

mejores prácticas en la materia. 

 

▪ Con la finalidad de mantener la operación eficiente del SNIEG, en el periodo 2013-2017 la Junta de 

Gobierno aprobó cinco nuevos documentos normativos para la coordinación del Sistema, así como 

la actualización de cinco disposiciones normativas aprobadas anteriormente, con la finalidad de 

atender las necesidades específicas detectadas durante la operación de los Órganos Colegiados 

o bien durante la realización de las actividades reglamentadas. 

 
Normatividad de coordinación aprobada por la Junta de Gobierno en el periodo 2013-2017 

Normatividad de coordinación del SNIEG Publicación DOF/SCN Acuerdo JG 

1. Reglas para establecer la Normatividad del SNIEG. * 

(Abrogan las Reglas aprobadas el 23 de octubre de 2012) 
7/10/2015 7ª/IV/2015 

2. Reglas para la integración, difusión y administración del 

Catálogo Nacional de Indicadores. * (Abrogan el 

Procedimiento aprobado el 17 de julio de 2012) 

6/04/2015 2ª/XI/2015 

3. Reglas para la Atención de Requerimientos 

Internacionales de Información de Interés Nacional. 
24/12/2014 11ª/V/2014 

4. Principios y Buenas Prácticas para las Actividades 

Estadísticas y Geográficas del SNIEG. * 

11/11/2014 

M: 31/03/2015 
2ª/XII/2015 

5. Reglas para la integración y administración del Acervo de 

Información de Interés Nacional. 

04/12/ 2014 

M: 03/09/2015 
5ª/XI/2015 

6. Reglas para la determinación de faltas administrativas e 

imposición de sanciones, por la comisión de infracciones 

a la Ley del SNIEG. 

13/10/2014 7ª/IV/2014 

7. Reglas para la Integración y Operación de los Comités 

Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de 

Información. * (Abrogan las Reglas publicadas en el SCN 

el 15 de octubre de 2014) 

24/04/ 2009 

M: 16/12/2016 
11ª/IX/2016 

8. Reglas para la integración y funcionamiento del Consejo 

Consultivo Nacional *. (Abrogan las Reglas publicadas en 

el SCN el 4 de diciembre de 2014) 

17/10/2008 

M: 21/12/2017 
12ª/III/2017 

9. Reglas para la determinación de la Información de Interés 

Nacional. (Abrogan las Reglas publicadas en el DOF el 2 

de agosto de 2010) 

03/09/ 2015 5ª/XI/2015 

10. Código de Ética para los integrantes del SNIEG.* 
19/01/ 2009 

M: 15/06/ 2015 
3ª/III/2015 

* Publicado en el Sistema de Compilación Normativa (SCN) del SNIEG. M = Fecha de modificación 

 

▪ Con la aprobación de disposiciones normativas se atienden los artículos 52, 55, fracción II, 57, 58, 62, 

77 fracción VIII de la LSNIEG.  Adicionalmente, contribuye a la operación eficiente del Sistema. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Sistema de Compilación Normativa del SNIEG. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Normatividad del SNIEG > Sistema de Compilación Normativa. 
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Proyecto II.6 
Revisión de las metodologías para generar la Información de Interés Nacional con el objetivo de 

adecuarlas a los estándares internacionales. 

 

Meta II.6.1 

Contar con la revisión de las metodologías que se utilizan para la generación de Información de Interés 

Nacional generada en cada Subsistema Nacional de Información, con el objetivo de adecuarlas a los 

estándares internacionales. 

Método de 

cálculo 

Contar con la revisión metodológica de al menos uno de los Programas 

de Información de Interés Nacional, por Subsistema Nacional de 

Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ La generación de Información de Interés Nacional por parte de los integrantes del SNIEG está 

fundamentada en marcos conceptuales, procesos y conocimientos sólidos y confiables que 

responden a la aplicación del método científico, así como a las mejores prácticas y 

recomendaciones internacionales. 

 

▪ En particular, en el periodo 2013-2017 las Unidades del Estado responsables de la generación de 

Información de Interés Nacional en el marco de los Subsistemas Nacionales de Información, 

realizaron actividades relativas a la revisión y actualización de marcos conceptuales, metodologías 

y/o procesos utilizados, a efecto de cumplir con los criterios de calidad, su adecuación a estándares 

internacionales, así como para reflejar la realidad de los diferentes fenómenos observados.  

 

▪ Con lo anterior se atiende el artículo 54 de la LSNIEG. Adicionalmente, la publicación de las 

metodologías a utilizar en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas atiende el 

artículo 88, en cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 2: Producción de 

Información de Interés Nacional. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

II.6.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Sistema de Información y Gestión Educativa 

En el marco del Comité Técnico Especializado de Información Educativa, la SEP actualizó los 

glosarios de términos de educación básica; educación media superior; y educación superior, que 

contienen los términos y las definiciones utilizados en los sistemas de captura de los formatos 911. 

 

▪ Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Como parte de la revisión de las características sociodemográficas en los instrumentos estadísticos 

empleados como fuentes de información en la estimación de los principales indicadores 

sociodemográficos, el CONAPO integró un documento con observaciones a la sección de 

información sociodemográfica de la propuesta metodológica de la ENADID 2018 y del Censo 2020. 

 

▪ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

El INEGI dio seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de la XIX Conferencia Internacional 

de Estadísticos del Trabajo. 

Responsable 

Consejo Nacional de Población. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Educación Pública. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 

II.6.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Como parte de las actividades que realiza el INEGI para el cambio de año base del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor con base en la Encuesta de Gasto de los Hogares 2013, se estableció la 

nueva canasta de productos genéricos -con 299 genéricos- y se cuenta de forma preliminar, con la 

estructura del nuevo sistema de ponderaciones, el documento metodológico del cambio de año 

base del INPC y la nueva selección de ciudades. 

 

▪ Sistema de Cuentas Nacionales de México 

En 2017 el INEGI actualizó la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales de México al año base 

2013; con lo que se cuenta con una descripción de los principales elementos que conforman la 

generación de sus productos. Asimismo, se realizó la implementación de la sexta edición del Manual 

de Balanza de Pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario Internacional (MBP6). 
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▪ Balanza Comercial de Mercancías de México 

El INEGI integra anualmente la relación de los códigos arancelarios que presentan modificaciones 

de acuerdo con la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y actualiza 

la Tabla de Correlación entre ésta y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, así 

como el Catálogo de Claves de Pedimento Aduanal y el Catálogo de Importaciones por Tipo de 

Bien, para el cálculo de la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM). 

 

En el 2016, en la revisión de las metodologías disponibles para generar IIN destaca la actualización 

de los catálogos de claves de pedimento anual y de importaciones por tipo de bien para el cálculo 

de la BCMM. 

 

Por su parte, la Secretaría de Economía presentó los avances de la implementación de la Sexta 

Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías a la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y publicó en su página de 

internet, la versión preliminar de la tarifa estadística. 

Responsable 

Banco de México. 

Servicio de Administración Tributaria. 

Secretaría de Economía. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 

II.6.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En 2016 se efectuaron reuniones con las Unidades del Estado para dar cumplimiento a la revisión de la 

metodología para generar IIN de acuerdo a los estándares internacionales. La Información de Interés 

Nacional que se genera en el SNIGMAOTU cumple con los estándares internacionales y las mejores 

prácticas para su elaboración, quedando constancia en la metodología, la documentación soporte 

y los metadatos correspondientes. 

 

▪ Los proyectos estadísticos y geográficos determinados como Información de Interés Nacional en el 

marco del SNIGMAOTU son los siguientes: 

▪ Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

▪ Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

▪ Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. 

▪ Información Topográfica escala 1: 50 000. 

▪ Información de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000. 

▪ Origen y destino de la energía a nivel nacional. 

▪ Estructura de la Propiedad Social en México. 

 

▪ En el caso particular del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, en 2017 

el INECC aplicó las metodologías del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático  de la ONU, y 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Responsable 

Secretaría de Marina. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Comisión Nacional Forestal. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Energía. 

Registro Agrario Nacional. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 
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Proyecto II.7 Desarrollo del Sistema de Metadatos del SNIEG. 

 

Meta II.7.1 
Contar con los metadatos del 100% de la Información de Interés Nacional bajo el estándar establecido 

por el SNIEG, organizados en un sistema. 

Método de 

cálculo 

Programas de Información de Interés Nacional con metadatos 

documentados conforme a las disposiciones normativas del SNIEG, 

respecto al total de los Programas de Información de Interés Nacional. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Con la finalidad de que la Información de Interés Nacional generada en el marco del SNIEG cuente 

con documentación completa y estandarizada, que proporcione los elementos suficientes para 

facilitar su uso y transparente los procesos para su generación, las Unidades del Estado deben 

documentar los metadatos de sus proyectos estadísticos y geográficos conforme a la normatividad 

establecida en el marco del SNIEG y ponerlos a disposición del público en general. 

 

▪ En este contexto, las Unidades del Estado realizaron actividades para documentar los metadatos de 

los proyectos estadísticos que generan Información de Interés Nacional en el estándar DDI y 

publicarlos en la Red Nacional de Metadatos conforme a lo establecido en la Norma Técnica para 

la elaboración de metadatos para proyectos de generación de Información Estadística Básica y de 

los componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos. 

 

▪ Por su parte, los metadatos de los proyectos geográficos o grupos de datos geográficos se deben 

documentar de acuerdo con la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos y 

publicarlos en el Centro distribuidor de metadatos geográficos (Clearinghouse). 

 

▪ Con la publicación de los metadatos de los proyectos determinados como IIN se atiende el artículo 

88 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E2.M8.CP: Contar en el 2022 

con un sistema que integre los metadatos de la IIN bajo el estándar establecido por el SNIEG. 

Fuente de 

información 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

II.7.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Nueve proyectos estadísticos determinados como Información de Interés Nacional en el marco del 

SNIDS cuentan con metadatos documentados en el estándar DDI y publicados en la Red Nacional 

de Metadatos y dos se encuentran en proceso de ser publicados en la citada Red. 

 
Proyectos estadísticos con metadatos documentados en DDI en el marco del SNIDS 

Proyecto Metadatos UE 

1. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ✓  INEGI 

2. Sistema de Información y Gestión Educativa * En proceso SEP 

3. Sistema de Información sobre Nacimientos en el marco del Sector Salud* En proceso SALUD 

4. Módulo de Condiciones Socioeconómicas  ✓  CONEVAL, INEGI 

5. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ✓  

INEGI 

6. Estadísticas de Defunciones Fetales ✓  

7. Estadísticas de Defunciones Registradas ✓  

8. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ✓  

9. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  ✓  

10. Censo General de Población y Vivienda  ✓  

11. Conteo de Población y Vivienda ✓  

     * En proceso de publicación en la Red Nacional de Metadatos. 
 

Responsable 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Educación Pública.  

Secretaría de Salud. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org > Servicios > Metadatos Estadísticos > Red Nacional de Metadatos. 
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II.7.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2017, nueve proyectos estadísticos determinados como Información de Interés Nacional 

en el marco del SNIE cuentan con metadatos documentados en el estándar DDI y publicados en la 

Red Nacional de Metadatos. 

 
Proyectos estadísticos con metadatos documentados en DDI en el marco del SNIE 

Proyecto Metadatos UE 

1. Balanza Comercial de Mercancías de México  ✓  SAT, SE, BANXICO, INEGI 

2. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras ✓  

INEGI 

3. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera ✓  

4. Censos Económicos  ✓  

5. Censo Agropecuario ✓  

6. Índice Nacional de Precios al Consumidor ✓  

7. Índice Nacional de Precios Productor ✓  

8. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales ✓  

9. Encuesta Mensual de Servicios ✓  
     . 

▪ Cabe destacar que la norma técnica aprobada no aplica al Sistema de Cuentas Nacionales de 

México: Cálculos anuales, Cálculos de corto plazo (total de la economía y por entidad federativa), 

Cuentas satélite al SCNM y la Matriz de Insumo-Producto, por ser estadística derivada. No obstante, 

en 2015 el INEGI revisó y actualizó los documentos fuente y las metodologías del SCNM. Base 2008. 

 

▪ Por otra parte, la Red Nacional de Caminos – dictaminada por los Comités Ejecutivos del SNIE y del 

SNIGMAOTU- cuenta con metadatos documentados de acuerdo con la Norma Técnica para la 

elaboración de Metadatos Geográficos. 

Responsable 

Banco de México  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Secretaría de Economía. 

Servicio de Administración Tributaria. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 

www.inegi.org > Servicios > Metadatos Estadísticos > Red Nacional de Metadatos. 

www.inegi.org > Servicios > Metadatos Geográficos > Centro distribuidor de metadatos. 

II.7.1.3 Subsistema Nacional de Geografía y Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2017, dos proyectos estadísticos determinados como Información de Interés Nacional 

en el marco del SNIGMAOTU cuentan con metadatos documentados en el estándar DDI y 

publicados en la Red Nacional de Metadatos y tres se encuentran en proceso de ser publicados. 

 
Proyectos estadísticos con metadatos documentados en DDI en el marco del SNIGMAOTU 

Proyecto Metadatos UE 

1. Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero * En proceso INECC 

2. Inventario Nacional Forestal y de Suelos * En proceso CONAFOR 

3. Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono * En proceso SEMARNAT 

4. Origen y destino de la energía a nivel nacional ✓  SENER 

5. Estructura de la Propiedad Social en México ✓  RAN 

        * En proceso de publicación en la Red Nacional de Metadatos. 
 

▪ Por otra parte, se documentaron tres proyectos geográficos de acuerdo con la Norma Técnica para 

la elaboración de Metadatos Geográficos, los cuales se encuentran publicados el Centro distribuidor 

de metadatos geográficos (Clearinghouse). 

 
Proyectos geográficos con metadatos documentados en el marco del SNIGMAOTU 

Proyecto Metadatos UE 

1. Información contenida en la Cartografía Náutica Nacional   ✓  SEMAR 

2. Información Topográfica a escala 1:50,000 ✓  
INEGI 

3. Información de la carta de Uso de Suelo y Vegetación a escala 1:250,000 ✓  

. 

Responsable 

Comisión Nacional Forestal. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Energía. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Registro Agrario Nacional. 

Ubicación 

entregable 

www.inegi.org > Servicios > Metadatos Estadísticos > Red Nacional de Metadatos. 

www.inegi.org > Servicios > Metadatos Geográficos > Centro distribuidor de metadatos. 
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II.7.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2017, todos los proyectos estadísticos determinados como Información de Interés 

Nacional en el marco del SNIGSPIJ cuentan con metadatos documentados en el estándar DDI y 

publicados en la Red Nacional de Metadatos. 

 
Proyectos estadísticos con metadatos documentados en el marco del SNIGSPIJ 

Proyecto Metadatos DDI UE 

1. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ✓  

INEGI 

2. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal ✓  

3. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal ✓  

4. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales ✓  

5. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ✓  

6. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales ✓  

7. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal ✓  

8. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas ✓  
 

. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org > Servicios > Metadatos Estadísticos > Red Nacional de Metadatos. 

 

Objetivo  

III 

Desarrollar la infraestructura de información del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, mediante el trabajo coordinado de los integrantes de los Subsistemas Nacionales de 

Información. 
 

Proyecto III.1 Integración de la Infraestructura de información del SNIEG. 

 

Meta III.1.1 
Contar en el 2015 con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas actualizado. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

actualizado en 2015. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) permite conocer la información 

de todos los negocios, o de aquellos subuniversos que se seleccionen con base en la actividad 

económica, el tamaño y el área geográfica, así como ver su ubicación en imágenes cartográficas 

y satelitales, siendo una herramienta de apoyo para la toma de decisiones tanto en el ámbito 

público como en el privado, así como para la docencia o la realización de investigaciones en el 

ámbito académico. 

 

▪ Al cierre del 2015, incluye datos de 5 004 986 negocios, de los cuales 23 249 son establecimientos 

nuevos provenientes de registros administrativos de Unidades del Estado. Es importante destacar 

que, a la información ya existente en el DENUE, los dueños de los negocios pueden agregar datos 

detallados o complementarios de su actividad, tales como los productos que ofrecen o las ventajas 

competitivas que los distinguen. Asimismo, se puso a disposición de los usuarios una aplicación para 

su consulta en dispositivos móviles.  

 

▪ Cabe destacar que en 2014 se actualizó la Norma Técnica para la Incorporación y Actualización de 

Información al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, la cual establece las 

disposiciones para regular su actualización, así como la incorporación de información por las 

Unidades del Estado; las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales. 

 

▪ Con el funcionamiento y actualización del DENUE se atienden los artículos 23, 94 y 95 de la LSNIEG. En 

cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atienden las metas E2.M2.CP: Contar en el 2015 con el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas y E2.M4.CP: Contar al 2015 con el 100% de la 

infraestructura requerida en los Subsistemas Nacionales de Información, para la obtención de las 

muestras y georreferenciar la Información estadística de Interés Nacional que sea susceptible de serlo. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org > Servicios > Directorio de establecimientos (DENUE). 
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Meta III.1.2 
Contar con un sistema permanente para mantener actualizado el 

Inventario Nacional de Viviendas. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con un sistema permanente para mantener actualizado el 

Inventario Nacional de Viviendas. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Inventario Nacional de Viviendas (INV) integra información estadística con una visión territorial, 

sobre la vivienda, población y entorno urbano. Asimismo, considera la construcción de indicadores 

que caractericen a la vivienda y a las personas que la habitan, en diferentes desgloses geográficos: 

a nivel de localidad para aquéllas menores a 2 mil 500 habitantes; y a nivel de manzana para las 

localidades de 2,500 o más habitantes, las cabeceras municipales. 

 

▪ La información del INV está sujeta a un proceso permanente de actualización, entendiendo ésta 

como el conjunto de actividades de orden informático y operativo tendientes a ubicar en el Marco 

Geoestadístico Nacional a las viviendas construidas posterior al desarrollo de los proyectos 

estadísticos censales sobre población y vivienda y a las que se encuentran registradas en el Registro 

Único de Viviendas, para identificar su condición de habitación y la información sobre el entorno 

urbano de las vialidades que circundan la manzana de nueva creación, con el fin de incorporar al 

INV los cambios geográficos y estadísticos. 

 

▪ En 2016 se elaboró una propuesta de norma técnica a fin de establecer las disposiciones para 

regular su actualización a través de la incorporación de información proporcionada por las UE y en 

2017 se concluyó el Marco Conceptual del Sistema de Actualización Permanente del INV, el cual 

consideró el empleo de registros administrativos y operativos de campo focalizados en los 

crecimientos de viviendas. Asimismo, se actualizó la base de datos correspondiente. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/ 

 

Meta III.1.4 Mantener actualizado el Marco Geoestadístico Nacional (MGN). Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Marco Geoestadístico Nacional actualizado. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Marco Geoestadístico Nacional es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI 

para referenciar correctamente la información estadística de los censos y encuestas con los lugares 

geográficos correspondientes, proporciona la ubicación de las localidades, municipios y entidades 

del país, utilizando coordenadas geográficas. Divide al territorio nacional en áreas con límites 

identificables en campo, denominadas Áreas geoestadísticas, con tres niveles de desagregación: 

Estatal (AGEE), Municipal (AGEM) y Básica (AGEB), ésta puede ser urbana o rural. 

 

▪ Al cierre del 2017, se cuenta con el archivo vectorial, el cual contiene las siguientes capas de 

información: 32 polígonos de las Áreas Geoestadísticas Estatales (AGEE), 2 460 polígonos de las Áreas 

Geoestadísticas Municipales (AGEM) en las que se incluyen las 16 Demarcaciones de la Ciudad de 

México, 17 472 polígonos de las Áreas Geoestadísticas Básicas Rurales (AGEB), 49 720 polígonos de 

localidades urbanas y rurales, 351 polígonos del Territorio Insular (islas) y 254 783 localidades rurales 

puntuales que no son amanzanadas y por lo tanto no cuentan con un plano.  

 

▪ Con el funcionamiento y actualización del Marco Geoestadístico Nacional se atienden los artículos 

20, 23 y 26 de la LSNIEG, que establecen la infraestructura de información mínima con la que deben 

contar los Subsistemas. En cuanto al PESNIEG 2010-2034 se atiende la meta E2.M4.CP: Contar al 2015 

con el 100% de la infraestructura requerida en los Subsistemas, para la obtención de las muestras y 

georreferenciar la Información estadística de Interés Nacional que sea susceptible de serlo. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463171829 
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Meta III.1.5 Mantener actualizado el Registro Estadístico Nacional (REN). Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Registro Estadístico Nacional actualizado. 

Unidad de 

medida 
Documento. 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Registro Estadístico Nacional es un proceso permanente de inscripción, en el cual se asientan en 

forma ordenada y homologada, las referencias fundamentales de las Unidades Administrativas con 

Funciones Estadísticas (UAFE´s) en los sectores públicos federal y estatal, de los proyectos estadísticos 

que ejecutan para la producción e integración de información estadística, así como de los 

productos estadísticos resultantes.  
 

UAFE´s proyectos y productos estadísticos identificados en el periodo 2013-2017 

REN 2013 2014 2015 2016 2017 

UAFE´s identificadas 2 191 2 219 2 047 1 851 1 765 

Proyectos estadísticos 3 994 3 999 4 170 3 998 3 856 

Productos estadísticos 4 369 4 397 4 810 4 649 4 597 

 

▪ Con el establecimiento y operación del Registro Estadístico Nacional se atiende el artículo 92 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 1: Consolidación del SNIEG. 

Responsable 
Las Unidades del Estado son responsables de la actualización del REN. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx/RNIEG/ > Registro Estadístico Nacional 

 

Meta III.1.6 Mantener actualizado el Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG). Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Registro Nacional de Información Geográfica actualizado. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Registro Nacional de Información Geográfica es un proceso permanente de inscripción, en el cual 

se asientan en forma ordenada y homologada, las referencias fundamentales sobre las Unidades 

Generadoras de Información Geográfica (UGIG´s), así como de los conjuntos de datos y productos 

geográficos que elaboran. 

 
UGIG´s y conjuntos de datos y productos identificados en el periodo 2013-2017 

RNIG 2013 2014 2015 2016 2017 

UGIG´s identificadas 2 395 1 622 574 984 811 

Conjuntos de datos y productos geográficos 21 139 968 2 050 2 069 

 

▪ Con el establecimiento y operación del RNIG se atienden los artículos 92 y 93 de la LSNIEG. En cuanto 

al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 1: Consolidación del SNIEG. 

Responsable 
Las Unidades del Estado son responsables de la actualización del RNIG. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx/RNIEG/ > Registro Nacional de Información Geográfica 
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Meta III.1.7 
Contar con el Continuo de Elevaciones Mexicano a resolución de 15 metros 

disponible para los diferentes sectores de la sociedad. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Continuo de Elevaciones Mexicano a resolución de 15 

metros. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Continuo de Elevaciones Mexicano representa las elevaciones del territorio continental mexicano 

con la finalidad de aportar datos consistentes y actualizados del relieve para su integración al 

Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. 

En 2014, se realizaron acciones de mantenimiento del Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 y se 

desarrolló el Visualizador 3D. 

 

▪ Con el Continuo de Elevaciones Mexicano se atiende el artículo 26 de la LSNIEG, al ser parte de los 

grupos de datos básicos establecidos en la Infraestructura de Datos Espaciales de México. En cuanto 

al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E2.M3.CP: Contar en el 2015 con el Continuo de 

Elevaciones Mexicano. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Continuo de Elevaciones Mexicano. 

Ubicación 

entregable 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/geo2/elevacionesmex/ 

 

Proyecto III.2 Integración y operación de los Sistemas Integrados de Encuestas. 

 

Meta III.2.1 

Incorporar el 100% de las encuestas en hogares levantadas por las UE del 

Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social al Sistema 

Integrado de Encuestas Nacionales de los Hogares (SIENH). 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Sistema Integrado de Encuestas Nacionales de los 

Hogares. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Sistema Integrado de Encuestas Nacionales de los Hogares está integrado por 24 encuestas en 

hogares, mismas que utilizan el Marco Nacional de Vivienda (MNV), siendo éste la infraestructura 

para la selección de las muestras en vivienda que levante el Instituto.  

 

▪ Adicionalmente, se cuenta con el documento del Sistema Integrado de Encuestas Nacionales de 

los Hogares, el cual se emitió en 2012. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informe con los resultados de la evaluación al 2015 del PNEG 2013-2018. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo el resguardo de la Unidad del Estado responsable. 
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Meta III.2.2 

Incorporar el 100% de las encuestas en unidades económicas levantadas 

por las UE del Subsistema Nacional de Información Económica al Sistema 

Integrado de Encuestas en Unidades Económicas (SIEUE), de acuerdo a lo 

reportado en el REN. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El objetivo del SIEUE es generar las estadísticas y los indicadores sectoriales de coyuntura y de 

estructura económica a través de encuestas en establecimientos y empresas, aprovechando la 

infraestructura creada por el INEGI y la correspondiente a las Unidades del Estado, en el marco del 

Sistema de Cuentas Nacionales de México vigente, a fin de atender las necesidades de información 

para la planeación económica nacional. 

 

▪ Como parte de la implementación del SIEUE, cuya instrumentación se realiza a partir del Programa 

de Modernización de las Encuestas Económicas Nacionales, el INEGI ha elaborado los siguientes 

documentos: 

 

▪ Documento con las recomendaciones de las nueve estrategias del SIEUE: 

▪ Optimización del diseño conceptual. 

▪ Mejora y actualización de los diseños estadísticos. 

▪ Optimización de las operaciones de campo. 

▪ Mejora de los procedimientos de tratamiento de la información. 

▪ Optimización de los sistemas de validación automatizada y procesamiento de datos. 

▪ Definición e Instrumentación de la política de presentación y divulgación de información. 

▪ Revisión de la coordinación y comunicación con las áreas de la Dirección General de 

Estadísticas Económicas y otras áreas del INEGI en los procesos de trabajo. 

▪ Coordinación y comunicación con las áreas externas al INEGI en materia de información 

estadística. 

▪ Mejorar y eficientar la planeación de proyectos estadísticos de la Dirección General Adjunta 

de Encuestas Económicas y Registros Administrativos. 

 

▪ Lineamientos internos para la publicación de indicadores de precisión estadística.  

▪ Diseño e instrumentación de micrositios de las encuestas anuales en la página web del INEGI.  

▪ Informe de intercambio de información y estadística básica al DENUE, Censos Económicos y el 

Registro Estadístico de Negocios de México. 

 

▪ Con el SIEUE se atiende el artículo 25, fracción II, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se 

atiende la Estrategia Maestra 2: Producción de IIN. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados del 2016. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo el resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Meta III.2.4 

Incorporar el 100% de los Inventarios y Encuestas en el marco del SNIGSPIJ al 

Sistema Integrado de Inventarios y Encuestas Nacionales en Hogares o en 

Unidades Económicas, relativas a los temas de Gobierno, Crimen, Seguridad 

Pública, Victimización, Justicia y Sistema Penitenciario. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Sistema Integrado de Inventarios y Encuestas Nacionales 

en Hogares o en Unidades Económicas, relativas a los temas de 

Gobierno, Crimen, Seguridad Pública, Victimización, Justicia y Sistema 

Penitenciario. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Acuerdo de creación del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia, señala que el Subsistema contará con una infraestructura de información 

que integre, como mínimo entre otros, un inventario nacional de registros administrativos y un 

inventario de proyectos y productos estadísticos.  

 

▪ En este contexto, no es necesario contar con un Sistema Integrado de Inventarios y Encuestas 

Nacionales en Hogares o en Unidades Económicas relativas a los temas del SNIGSPIJ. Cabe 

destacar, que en el periodo 2013-2017, se actualizaron los inventarios anuales de estructura 

estadística; los marcos conceptuales y las fichas técnicas para la generación de información en los 

temas de gobierno, impartición de justicia, prevención social de la violencia y la delincuencia, 

procuración de justicia y seguridad pública y sistema penitenciario. 
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Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

Información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentran bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Proyecto III.3 Generación de un programa de modernización de los Registros Administrativos. 

 

Meta III.3.1 
Contar con un programa de modernización de los registros administrativos que mejore su calidad y en 

su caso pueda llegar a substituir alguna encuesta en cada Subsistema Nacional de Información. 

Método de 

cálculo 

Registros administrativos con actividades para su modernización en el 

periodo 2013-2017, por Subsistema Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Como parte de las acciones para reducir la carga de respuesta a los informantes del SNIEG -

personas físicas y morales a quienes se solicitan datos estadísticos y geográficos- las Unidades del 

Estado realizaron actividades, en el marco de los Comités Técnicos Especializados, a efecto de 

mejorar el potencial estadístico y geográfico de ciertos registros administrativos.  

 

▪ Con las acciones tendientes a lograr, que los Informantes del Sistema incurran en los menores costos 

posibles en la entrega de la información que se les solicite, se atiende el artículo 39 de la LSNIEG. En 

cuanto al PESNIEG  2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 2: Producción de IIN. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

III.3.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, en el marco del SNIDS, se coordinaron actividades relacionadas con los 

siguientes registros administrativos, mismos que eventualmente se fortalecerán para convertirse en 

fuentes de información estadística y geográfica para los siguientes temas: 

 
Registros administrativos por tema del SNIDS, 2013-2017 

Tema Registros administrativos 

Salud/Población/ 

/Discapacidad 

− Certificado electrónico de Nacimiento. 

− Certificado de defunción y muerte fetal. 

− Cartilla electrónica de vacunación. 

− Padrón General de Salud (Registro Nacional de Cáncer, Padrón de 

padecimientos, Padrón de enfermos renales crónicos, Padrón de 

profesionales de la salud, Padrón de usuarios de servicios de Salud). 

− Registro de población con discapacidad en el Sector Salud. 

− Registro Nacional de Personas con discapacidad. 

− Consolidación de la base de datos nacional del Registro Civil. 

− Registro nominal de derechohabientes con Discapacidad del IMSS. 

− Registro de personas desaparecidas. 

− Clave Única de Registro de Población (CURP). 

− Egresos Hospitalarios. 

Trabajo 

− Registros nominales de los puestos de trabajo afiliados al IMSS. 

− Registros nominales de los puestos de trabajo afiliados al ISSSTE. 

− Registros de Riesgos de Trabajo del ISSSTE. 

Migración − Movilidad y migración internacional. 

Deporte/Infraestructura 
− Registro Nacional de Unidades Deportivas. 

− Registros administrativos de instalaciones deportivas. 

Desarrollo Social − Sistema de Focalización para el Desarrollo. 

. 

Responsable 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Consejo Nacional de Población. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría de Gobernación. 

Secretaría de Salud. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 
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III.3.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, en el marco del SNIE, se coordinaron actividades relacionadas con los 

siguientes registros administrativos, mismos que eventualmente se fortalecerán para convertirse en 

fuentes de información estadística y geográfica para los siguientes temas: 

 
Registros administrativos por tema del SNIE, 2013-2017 

Tema Registros administrativos 

Actividad económica 

− Directorio Nacional de Unidades Económicas. 

− Registro Federal del Contribuyente. Aplicación de la Herramienta para 

la evaluación de la calidad de los Registros Administrativos. 

− Registro Estadístico de Negocios de México. 

Transporte/Infraestructura 
− Registros administrativos de transporte ferroviario y aéreo Aplicación 

de la HECRA. 

. 

Responsable 

Comisión Federal de Electricidad. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Servicio de Administración Tributaria. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 

III.3.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, en el marco del SNIGMAOTU, se coordinaron actividades relacionadas 

con los siguientes registros administrativos, mismos que eventualmente se fortalecerán para 

convertirse en fuentes de información estadística y geográfica para los siguientes temas: 

 
Registros administrativos por tema del SNIGMAOTU, 2013-2017 

Tema Registros administrativos 

Ambiente 

− Registro Nacional de Emisiones y de Transferencia de 

Contaminantes. 

− Registro Estadístico sobre Denuncia Ambiental. 

Propiedad social 
− Registros administrativos sobre Núcleos Agrarios: Ejidos y 

comunidades. 

. 

Responsable 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Registro Agrario Nacional. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 

III.3.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

En el periodo 2013-2017, en el marco del SNIGSPIJ, se realizaron las siguientes actividades: 

 

▪ Expedientes en materia penal de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal: 

Como parte del programa de modernización de los registros administrativos se decidió trabajar, en 

colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el diseño y aprovechamiento de 

un registro estadístico sobre impartición de justicia federal en materia penal.  

 

El CJF cuenta con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a través del cual genera 

información sobre su gestión y desempeño. En ese sentido, se propuso al INEGI colaborar en el 

aprovechamiento estadístico de la información generada a partir de dicho sistema. 

 

Con base en lo anterior, el INEGI se encuentra diseñando un plan de trabajo que consistirá en cuatro 

grandes etapas: 1) identificación del registro administrativo, 2) diagnóstico, 3) tratamiento 

estadístico (diseño del registro estadístico) y 4) aprovechamiento del registro estadístico. Dicho plan 

delineará la colaboración entre el INEGI y el CJF para obtener un registro estadístico que, en el 

futuro, podría generar de manera automática información sobre algunas de las variables captadas 

a través del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal. 

 

▪ Registro de estructuras orgánicas de las instituciones del Ejecutivo Federal: 

El INEGI ha trabajado, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la 

identificación, diagnóstico y tratamiento estadístico de la información que dicha Secretaría genera 

a través del Sistema RHNet, relativa a las estructuras orgánicas de las instituciones de la 

Administración Pública Federal sujetas al Servicio Profesional de Carrera. 
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▪ Plataforma Nacional de Transparencia: 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) propuso originalmente el Sistema INFOMEX como registro administrativo susceptible de 

explotación estadística. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, que sustituye al sistema INFOMEX, se está realizando un análisis sobre la viabilidad de 

usar la información que dicha plataforma genera para diseñar un registro estadístico. 

 

La información que derive de un futuro registro en la materia podría complementar la información 

que actualmente es recopilada a través del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales Federal y del Censo Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal. 

 

▪ Informe Policial Homologado: 

El INEGI trabajó, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en el diseño del nuevo formato de Informe Policial Homologado. 

 

El Secretariado Ejecutivo, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, planea la 

implementación de este nuevo formato de Informe Policial Homologado en 2019. Una vez 

implementado y terminado el programa de captura del IPH se establecerán los acuerdos para 

formalizar el esquema de trabajo que permita explotar estadísticamente el registro administrativo. 

 

▪ Registro Nacional de Información Penitenciaria: 

La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP) solicitó recientemente al INEGI su 

colaboración para trabajar en la formulación, análisis e integración de la versión pública de dicho 

Registro como base para el desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística 

Penitenciaria. 

 

Derivado de lo anterior, el INEGI planteará los requerimientos de información para atender la 

solicitud de la CNSP, a fin de identificar la información que sea susceptible de explotación 

estadística y así diseñar una estrategia de colaboración para el diagnóstico, transformación y 

aprovechamiento estadístico un registro en materia de sistema penitenciario.  

 

▪ Esquema homologado de recolección de información sobre impartición de justicia estatal: 

Uno de los resultados concretos del programa de modernización de los registros administrativos del 

Subsistema es el desarrollo de una plataforma informática que ha servido como registro 

administrativo en materia penal para los tribunales de justicia estatal. Esta aplicación informática 

denominada “Esquema Homologado” fue resultado de un Acuerdo (015/2014) de colaboración 

suscrito entre la CONATRIB y el INEGI, mediante el cual se buscan homologar los registros 

administrativos de los expedientes judiciales a fin de optimizar la labor de cada juez en materia de 

recopilación de datos y elaboración de informes estadísticas.  

 

El uso de esta aplicación inició desde 2015 con la integración y procesamiento de la información 

de 2014. A la fecha se tienen integrados 4 años de información estadística a nivel registro de 2014 

a 2017. La aplicación (Esquema Homologado) es aprovechada por 30 tribunales de justicia en 

sistema de Adultos (excepto Ciudad de México y Chihuahua); y para los sistemas de adolescentes 

18 para el sistema Escrito o mixto y 25 del sistema Oral. 

Esta aplicación, si bien acopia información detallada de imputados, víctimas y delitos a partir del 

expediente judicial, no sustituye a encuestas que contienen información relacionada con materia 

penal o de seguridad pública como es el caso de la a ENVIPE 2018, debido a que ambos programas 

estadísticos generan datos complementarios, pero no excluyentes.  

 

La información que se capta en el Esquema Homologado es de los expedientes ingresados al 

sistema de justicia penal (órganos jurisdiccionales en la materia). Por su parte la ENVIPE tiene 

información de percepción de la población sobre delitos cometidos, pero que no necesariamente 

llegan a instancias judiciales o de procuración de justicia (cifra negra). En conclusión, prescindir de 

la ENVIPE no es un espacio de información que pueda ser cubierto con el Esquema Homologado.  

Responsable Comités Técnicos Especializados del SNIGSPIJ. 

Ubicación 

entregable 
Los entregables se encuentran bajo resguardo de las Unidades del Estado responsables. 
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Proyecto III.4 
Elaboración de un esquema de intercambio de información para la prevención de desastres 

naturales. 

 

Meta III.4.1 

Contar al 2015 con un esquema de intercambio de información entre el Servicio 

Público de Información y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 

para la prevención de los desastres naturales e implementar una prueba piloto. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Sitio Colaborativo INEGI-CENAPRED. 

Unidad de 

medida 
Página web. 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En 2015, como parte del esquema de intercambio con el Sistema Nacional de Protección Civil, se 

desarrolló el Sitio Colaborativo INEGI-CENAPRED para la prevención y atención de desastres 

naturales. El Sitio es un concentrador de información, el cual cuenta con capas temporales 

disponibles para su descarga por evento o fenómeno, que son proporcionadas por SEDENA, SEMAR, 

SEGOB, SAGARPA, PEMEX, SCT, SEMARNAT, SENER y el INEGI como concentrador. 

 

▪ Con el Sitio Colaborativo INEGI-CENAPRED se atiende la meta E2.M6.CP: Establecer un esquema de 

intercambio de Información de Interés Nacional integrada en el Servicio Público de Información al 

Sistema Nacional de Protección Civil del PESNIEG 2010-2034. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
http://mapserver.inegi.org.mx/SitioIntercambioDesastres. 

 

Proyecto III.5 Desarrollo del sistema de información sobre Cambio Climático. 

 

Meta III.5.1 Contar con un Sistema de Información sobre Cambio Climático. Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con el Sistema de Información sobre el Cambio Climático. 

Unidad de 

medida 
Página web 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Sistema de Información sobre el Cambio Climático (SICC) integra, actualiza y pone a disposición 

del público la información estadística, geográfica y de indicadores que sobre cambio climático se 

genera y está disponible en México sobre temas como: clima, cambio climático, emisiones de gases 

de efecto invernadero, proyectos de mitigación, vulnerabilidad, población y biodiversidad, entre 

otros. 

 

El SICC fue publicado en Internet el primero de diciembre de 2015 en el marco de la XXI Conferencia 

Internacional sobre Cambio Climático (COP21) en: http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/. 

 

▪ Con lo anterior se atiende la Ley General de Cambio Climático, la cual establece como 

responsabilidad del INEGI la integración del Sistema de Información sobre Cambio Climático y de 

un portal para su difusión. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 3: 

Contribución a la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento. 

Responsable 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/  
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Meta III.5.2 

Contar con una página en Internet actualizada, que contenga la 

información derivada del sistema de información sobre Cambio Climático 

a disposición del público en general. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con estadísticas e indicadores en materia de cambio climático 

y relacionados al cambio climático 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La SEMARNAT y el INEGI integraron en 2015 el documento denominado “Estadísticas e indicadores 

en materia de cambio climático y relacionados al cambio climático”, en el que se identifican las 

estadísticas para el Sistema de Información sobre Cambio Climático, el cual fue publicado en 

Internet el primero de diciembre de 2015 en el marco de la XXI Conferencia Internacional sobre 

Cambio Climático (COP21). 

 

▪ Con lo anterior se atiende la Ley General de Cambio Climático, la cual establece como 

responsabilidad del INEGI la integración del Sistema de Información sobre Cambio Climático y de 

un portal para su difusión. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 3: 

Contribución a la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento. 

Responsable 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/ 

 

Proyecto III.6 Desarrollo del sistema de información para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Meta III.6.1 
Contar con un sistema de información actualizado sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Sistema de Información para los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. 

Unidad de 

medida 
Página web 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2015, el Sistema de Información para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SIODM) 

ofrece información sobre los ocho objetivos establecidos por la Organización de las Naciones 

Unidas, a través de 16 metas aplicables a países en desarrollo y 51 indicadores correspondientes a 

la lista oficial, o bien al grupo de indicadores reformulados. Asimismo, presenta información por 

entidad federativa y municipio para algunos indicadores y permite realizar consultas a través de 

mapas temáticos. 

 

El SIODM es actualizado permanentemente de acuerdo con el calendario acordado con cada una 

de las Unidades del Estado responsables de la medición y seguimiento de los indicadores.  

 

▪ Con lo anterior se atiende la Declaración del Milenio, acuerdo firmado por el Estado Mexicano en 

septiembre de 2000. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 3: 

Contribución a la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento. 

Responsable Presidencia de la República. 

Fuente de 

información 
Sistema de Información para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Ubicación 

entregable 
www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx 
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Objetivo  

IV 

Enriquecer la disponibilidad de Información de Interés Nacional, mediante la presentación de 

propuestas elaboradas por las UE y por los Órganos Colegiados del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 
 

Proyecto IV.1 

Elaboración de propuestas de Información de Interés Nacional por las Unidades del Estado y por los 

Órganos Colegiados del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, para su aprobación por 

la Junta de Gobierno. 

 

Meta IV.1.1 

Contar con propuestas de Información de Interés Nacional en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, los Programas Sectoriales y Especiales, por cada uno de los Subsistemas Nacionales de 

Información, aprobadas por la Junta de Gobierno. 

Método de 

cálculo 

Contar con al menos un Programa de Información de Interés Nacional 

que atienda metas y estrategias del PND 2013-2018 aprobado por la 

Junta de Gobierno del INEGI, por Subsistema Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Dado que el Plan Nacional de Desarrollo precisa las prioridades nacionales a lograr con las acciones 

de gobierno mediante objetivos, estrategias y líneas de acción, y a partir del cual se desprenden 

programas de carácter específico que coordinan las acciones de gobierno, la disponibilidad de 

Información de Interés Nacional generada en el marco del SNIEG es fundamental para su 

integración y seguimiento, así como de los programas que de él derivan. 

 

▪ En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece objetivos, estrategias, líneas de 

acción e indicadores –cada uno de los cuales cuenta con una línea base y una meta para 2018. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno determinó como Información de Interés Nacional 

nuevos proyectos estadísticos y geográficos en el marco de los Subsistemas Nacionales de 

Información, que atienden metas y estrategias establecidas en el PND 2013-2018, o bien en los 

programas que de él derivan.  

 

▪ Es importante señalar que la Información de Interés Nacional es oficial y de uso obligatorio para la 

Federación, los estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios, siendo 

responsabilidad de las Unidades del Estado generarla en forma regular y periódica y ponerla a 

disposición de los usuarios a través de sus páginas de Internet. 

 

▪ Con la generación de Información de Interés Nacional en el marco del PND 2013-2018 se atiende el 

artículo 13 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en el 

2022 el funcionamiento del Servicio Público de Información, incluyendo un Catálogo Nacional de 

Indicadores permanentemente actualizado. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

IV.1.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪  La Junta de Gobierno determinó como Información de Interés Nacional seis proyectos estadísticos 

en el marco del SNIDS, de los cuales cinco atienden metas y estrategias establecidas en el PND 2013-

2018, o bien en los programas que de él derivan. 

 
Vinculación de la IIN aprobada en 2013-2017 en el marco del SNIDS con el PND 2013-2018 

Proyecto estadístico 
 PND 2013-2018  

Programa Sectorial, Especial 
 Meta/ Estrategia  

 

Sistema de 

Información y 

Gestión Educativa. 

DOF: 23/Jun/2015 

A: 3ª /XI/2015 

 

III. México con Educación de Calidad 

3.2.1 Ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación en todas las 

regiones y sectores de la población. 

 

Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 

. 
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. 

Proyecto estadístico 
 PND 2013-2018  

Programa Sectorial, Especial 
Meta/ Estrategia 

Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los 

Hogares. 

DOF: 30/Dic/2015 

A: 10ª /VII/2015 

1.5.1. Instrumentar una política de 

Estado en derechos humanos. 

1.5.2. Hacer frente a la violencia contra 

los niños, niñas y adolescentes en todas 

sus formas, sobre la base de una 

coordinación eficiente que asegure la 

participación de todos los sectores 

responsables de su prevención, 

atención, monitoreo y evaluación. 

1.5.3. Proporcionar servicios integrales a 

las víctimas u ofendidos de delitos. 

III. Perspectiva de género. 

▪ Programa Nacional para la 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

2014-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018. 

▪ Programa Integral para 

Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las 

Mujeres 2014-2018. 

.  II. México Incluyente  
 

Encuesta Nacional 

de la Dinámica 

Demográfica. 

DOF: 10/Nov/2014 

A: 9ª /IV/2014 

 2.1.2 Fortalecer el desarrollo de 

capacidades en los hogares con 

carencias para contribuir a mejorar su 

calidad de vida e incrementar su 

capacidad productiva. 

2.2.2 Articular políticas que atiendan de 

manera específica cada etapa del 

ciclo de vida de la población. 

2.2.4 Proteger los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir 

a su desarrollo integral e inclusión plena. 

2.3.3 Mejorar la atención de la salud a 

la población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

▪ Programa Sectorial de 

Gobernación 2013-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-

2018. 
 V. México con Responsabilidad Global.  

 5.4.4 Diseñar mecanismos de 

coordinación interinstitucional y 

multisectorial, para el diseño, 

implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública en 

materia migratoria. 

 

Estadísticas de 

Defunciones Fetales. 

DOF: 9/Jul/2014 

A: 4ª /VII/2014 

 II. México Incluyente  

▪ Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Gobernación 2013-2018. 

▪ Programa Nacional de 

Población 2013-2018. 

 2.2.2 Articular políticas que atiendan de 

manera específica cada etapa del ciclo 

de vida de la población. 

2.3.1 Avanzar en la construcción de un 

Sistema Nacional de Salud Universal. 

2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la 

población en situación de 

vulnerabilidad. 

2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud de calidad. 

 

Estadísticas de 

defunciones 

registradas. 

DOF: 9/Jul/2014 

A: 4ª /VI/2014 

 I. México en Paz  

▪ Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Gobernación 2013-2018. 

▪ Programa Nacional de 

Población 2013-2018. 

 1.3.1 Aplicar, evaluar y dar seguimiento 

del Programa Nacional para la 

Prevención social de la violencia y la 

delincuencia. 

 

 II. México Incluyente  

 2.2.2 Articular políticas que atiendan de 

manera específica cada etapa del 

ciclo de vida de la población. 

2.3.2 Hacer de las acciones de 

protección, promoción y prevención un 

eje prioritario para el mejoramiento de 

la salud. 

2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud de calidad. 

 

* Revoca al RNAME, Artículo Segundo Transitorio del Acuerdo. 

Responsable 

Secretaría de Educación Pública.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Salud. 
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Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 

IV.1.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno determinó como Información de Interés Nacional cuatro proyectos 

estadísticos en el marco del SNIE, de los cuales dos atienden metas y estrategias establecidas en el 

PND 2013-2018, o bien en los programas que de él derivan. 

 
Vinculación de la IIN aprobada en 2013-2017 en el marco del SNIE con el PND 2013-2018 

Proyecto 

estadístico/geográfico 

 PND 2013-2018  
Programa Sectorial, Especial 

 Meta/ Estrategia  
 

Encuesta Nacional 

de Empresas 

Constructoras. 

DOF: 28/Ago/2013 

A: 7ª /VI/2013 

 IV. México Próspero  

 

 4.2.5. Promover la participación del 

sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales 

y municipales para impulsar proyectos 

de alto beneficio social, que 

contribuyan a incrementar la cobertura 

y calidad de la infraestructura necesaria 

para elevar la productividad de la 

economía. 

 

Red Nacional de 

Caminos. 

DOF: 6/Oct/2014 

A: 8ª /II/2014 

 IV. México Próspero  
▪ Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018. 

▪ Programa Sectorial de 

Comunicaciones y 

Transportes 2013-2018. 

 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la 

infraestructura de los diferentes modos de 

transporte, así como mejorar su 

conectividad bajo criterios estratégicos y 

de eficiencia. 

 

. 

Responsable 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 

IV.1.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno determinó como Información de Interés Nacional cinco proyectos estadísticos 

y tres geográficos en el marco del SNIGMAOTU, de los cuales siete atienden metas y estrategias 

establecidas en el PND 2013-2018, o bien en los programas que de él derivan. 

 
Vinculación de la IIN aprobada en 2013-2017 en el marco del SNIGMAOTU con el PND 2013-2018 

Proyecto 

estadístico/geográfico 

 PND 2013-2018 

Meta/ Estrategia 

 
Programa Sectorial, Especial 

  
 

Información estadística 

de la Estructura de la 

Propiedad Social en 

México. 

DOF: 27/Dic/2016 

A: 11a/XI/2016 

 II. México Incluyente 

2.5.1. Transitar hacia un Modelo de 

Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna 

para los mexicanos. 

 ▪ Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 2013-2018 

Información contenida 

en la Cartografía 

Náutica Nacional. 

DOF: 23/Jun/2015 

A: 3ª /X/2015 

 IV. México Próspero 

4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar 

la infraestructura de los diferentes 

modos de transporte, así como mejorar 

su conectividad bajo criterios 

estratégicos y de eficiencia. 

 
▪ Programa Sectorial de 

Marina. 

▪ Programa Sectorial de 

Comunicaciones y 

Transportes 2014-2018. 

Inventario Nacional de 

Gases y Compuestos 

de Efecto Invernadero. 

DOF: 8/Ago/2014 

A: 5ª /II/2014 

  

V. México con Responsabilidad Global 

5.16 Consolidar el papel de México 

como un actor responsable, activo y 

comprometido en el ámbito 

multilateral, impulsando de manera 

prioritaria temas estratégicos de 

beneficio global. 

 

▪ Programa Sectorial del 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018. 

. 
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Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos. 

DOF: 28/May/2014 

A: 3ª /X/2014 

 IV. México Próspero 

4.4.3. Fortalecer la política nacional de 

cambio climático y cuidado al medio 

ambiente para transitar hacia una 

economía competitiva, sustentable, 

resiliente y de bajo carbono. 

 
▪ Programa Estratégico 

Forestal para México 2025. 

▪ Visión de México sobre 

REDD+, hacia una estrategia 

nacional. 

Inventario de 

Sustancias Agotadoras 

de la Capa de Ozono. 

DOF: 31/Dic/2013 

A: 11ª /XII/2013 

 IV. México Próspero 

4.4.3. Fortalecer la política nacional de 

cambio climático y cuidado al medio 

ambiente para transitar hacia una 

economía competitiva, sustentable, 

resiliente y de bajo carbono. 

 

▪ Programa Sectorial del 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018. 

Información de la 

Carta de Uso de Suelo 

y Vegetación escala 

1:250 00. 

DOF: 2/Dic/2013 

A: 10ª /X/2013 

 IV. México Próspero 

4.4.4. Proteger el patrimonio natural. 

 ▪ Programa Sectorial del 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018. 

Origen y destino de la 

energía a nivel 

nacional. 

DOF: 16/Ago/2013 

A: 6ª /VIII/2013 

 IV. México Próspero 

4.6.1.  Asegurar el abastecimiento de 

petróleo crudo, gas natural y petrolíferos 

que demanda el país. 

4.6.2. Asegurar el abastecimiento 

racional de energía eléctrica en el país. 

 ▪ Programa Sectorial de 

Energía 2013-2018. 

▪ Programa Nacional para el 

Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía 

2014-2018. 

. 

Responsable 

Secretaría de Marina. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Comisión Nacional Forestal. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Energía. 

Registro Agrario Nacional. 

IV.1.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno del INEGI determinó como Información de Interés Nacional tres proyectos 

estadísticos en el marco del SNIGSPIJ, de los cuales dos atienden metas y estrategias establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, o bien en los programas que de él derivan.  

 
Vinculación de la IIN aprobada en 2013-2017 en el marco del SNIGSPIJ con el PND 2013-2018 

Proyecto estadístico 
 PND 2013-2018  

Programa Sectorial, Especial 
 Meta/ Estrategia  

Encuesta Nacional 

de Victimización de 

Empresas. 

DOF: 27/Sep/2016 

A: 7ª /V/2016 

 I. México en Paz  

Programa Nacional de 

Seguridad Pública 2014-2018 

 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento 

del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

1.4.3. Combatir la corrupción y 

transparentar la acción pública en 

materia de justicia para recuperar la 

confianza ciudadana. 

 

Encuesta Nacional 

de Calidad e 

Impacto 

Gubernamental. 

DOF: 6/Oct/2014 

A: 7ª /IX/2014 

 IV. México Próspero 

Consolidar un gobierno que sea 

productivo y eficaz en el logro de sus 

objetivos, mediante una adecuada 

racionalización de recursos, el 

reconocimiento del mérito, la 

reproducción de mejores prácticas y la 

implementación de sistemas de 

administración automatizados. 

 

Programa para un Gobierno 

Cercano y Moderno 2013-2018 

. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 
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Proyecto IV.2 
Elaboración de propuestas de Información de Interés Nacional por las Unidades del Estado y por los Órganos 

Colegiados del Sistema, en el marco del Sistema, para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

Meta IV.2.1 
Contar con propuestas de Información de Interés Nacional conforme a los temas establecidos en la 

LSNIEG por Subsistema Nacional de Información, aprobadas por la Junta de Gobierno. 

Método de 

cálculo 

Contar con al menos un Programa de Información de Interés Nacional 

que atienda temas de la LSNIEG aprobado por la Junta de Gobierno del 

INEGI, por Subsistema Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ La Información estadística y geográfica de Interés Nacional es aquella indispensable para conocer 

la realidad del país, en los aspectos demográficos, económicos, sociales, de gobierno, seguridad 

pública, justicia, así como geográficos y del medio ambiente, elaborada con base en una 

metodología científicamente sustentada y cuyo propósito es contribuir a la toma de decisiones, así 

como al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas para el desarrollo del país.  

 

▪ Con la finalidad de aumentar la disponibilidad de Información de Interés Nacional de calidad, 

pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo Nacional, en el periodo 2013-2017 

la Junta de Gobierno aprobó nuevos proyectos estadísticos y geográficos en el marco de los 

Subsistemas Nacionales de Información en atención a los temas establecidos en la LSNIEG. 

 

▪ Con la generación de Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 6 y 78 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en el 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores permanentemente 

actualizado.. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

IV.2.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno aprobó seis proyectos estadísticos en el marco del SNIDS en atención al 

artículo 21 de la LSNIEG. 

 
IIN aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIDS 

Proyecto estadístico Publicación DOF Acuerdo JG 

1. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 
30/12/2015 10a/VII/2015 

2. Sistema de Información y Gestión Educativa * 23/06/2015 3a/XI/2015 

3. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 10/11/2014 9ª /IV/2014 

4. Estadísticas de Defunciones Fetales 09/07/2014 4ª /VII/2014 

5. Estadísticas de Defunciones Registradas 09/07/2014 4ª /VI/2014 

6. Sistema de Información sobre Nacimientos en el marco del Sector 

Salud 
23/05/2013 4ª/XI/2013 

  * Revoca al RNAME, Artículo Segundo Transitorio del Acuerdo. 

 

Responsable 

Secretaría de Educación Pública.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Salud. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 

IV.2.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno aprobó cuatro proyectos en el marco del SNIE en atención al artículo 24 de 

la LSNIEG. 

 
IIN aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIE 

Proyecto estadístico/ geográfico Publicación DOF Acuerdo JG 

1. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales 20/05/2016 5ª /IV/2016 

2. Encuesta Mensual de Servicios 20/05/2016 5ª /IV/2016 

3. Red Nacional de Caminos * 06/10/2014 8ª /II/2014 

4. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 28/08/2013 7ª /VI/2013 

    * Dictaminada por los Comités Ejecutivos del SNIE y del SNIGMAOTU. 

 

Responsable 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 
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IV.2.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno aprobó ocho proyectos en el marco del SNIGMAOTU en atención al artículo 

27 de la LSNIEG. 

 
IIN aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIGMAOTU 

Proyecto estadístico/ geográfico Publicación DOF Acuerdo JG 

1. Información estadística de la Estructura de la Propiedad Social en 

México 
27/12/2016 11a/XI/2016 

2. Información contenida en la Cartografía Náutica Nacional 23/06/2015 3a/X/2015 

3. Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 08/08/2014 5ª /II/2014 

4. Inventario Nacional Forestal y de Suelos 28/05/2014 3ª /X/2014 

5. Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 31/12/2013 11ª /XII/2013 

6. Información Topográfica escala 1: 50 000 02/12/2013 10ª /IX/2013 

7. Información de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000 02/12/2013 10ª /X/2013 

8. Origen y destino de la energía a nivel nacional 16/08/2013 6ª /VIII/2013 

. 

Responsable 

Secretaría de Marina. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Comisión Nacional Forestal. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Energía. 

Registro Agrario Nacional. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 

IV.2.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ La Junta de Gobierno aprobó tres proyectos estadísticos en el marco del SNIGSPIJ en atención al 

artículo 21 de la LSNIEG. 
 

IIN aprobada en el periodo 2013-2017 en el marco del SNIGSPIJ 

Proyecto estadístico/ geográfico Publicación DOF Acuerdo 

1. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 27/09/2016 7ª /V/2016 

2. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 27/09/2016 7ª /VI/2016 

3. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 01/10/2014 7ª /IX/2014 
. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > La Información de Interés Nacional > Relación de Información de Interés Nacional. 
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Objetivo  

V 

Ampliar el conjunto de Indicadores Clave disponibles para la sociedad y el Estado, mediante la 

presentación de las propuestas elaboradas por las Unidades del Estado y por los Órganos Colegiados 

del SNIEG, para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 
 

Proyecto V.1 
Elaboración de propuestas de Indicadores Clave por las Unidades del Estado y por los Órganos 

Colegiados del Sistema, a niveles estatal y/o municipal, para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

Meta  V.1.1 

Contar con propuestas de Indicadores Clave a niveles estatal y/o municipal en temas económicos, 

demográficos, sociales y gubernamentales provenientes de la IIN, por Subsistema Nacional de 

Información, aprobados por la Junta de Gobierno. 

Método de 

cálculo 

Contar con Indicadores Clave aprobados por la Junta de Gobierno 

calculados con Información de Interés Nacional y que cuentan con 

datos a nivel nacional y estatal o nacional, estatal y municipal, por 

Subsistema Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ En el marco del Catálogo Nacional de Indicadores, el SNIEG pone a disposición de la sociedad y el 

Estado indicadores calculados con rigor conceptual y metodológico, que mantienen congruencia 

con las mejores prácticas estadísticas nacionales e internacionales, y que son generados de forma 

regular y periódica, a efecto de proporcionar información relevante para la toma de decisiones y 

que apoyen en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional. 

 

▪ Por otra parte, los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del 

PND 2013-2018 establecen que los programas transversales, sectoriales, institucionales y especiales 

deben incluir indicadores y metas para medir el avance de sus objetivos, por lo que es relevante que 

los IC atiendan los requerimientos de información y en particular, cuenten con desagregación por 

sexo y datos a nivel nacional, estatal y municipal, que permitan focalizar las acciones del Estado. 

 

▪ Con la integración y actualización del CNI atiende el artículo 56 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 

2010-2034, se atienden las metas E5.M1.CP: Lograr en 2015 se calculen indicadores a nivel estatal y 

municipal, cuando sea susceptible de hacerse, en temas económicos, demográficos, sociales y 

gubernamentales provenientes de la IIN y E5.M2.CP: Lograr en 2015 que se calculen indicadores a 

nivel estatal y municipal en temas del medio ambiente y del conocimiento del territorio. 

Fuente de 

información 
Catálogo Nacional de Indicadores. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > El Catálogo Nacional de Indicadores > Relación de Indicadores Clave. 

V.1.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 31 Indicadores Clave en el marco del SNIDS, 

mismos que son calculados con Información de Interés Nacional y cuentan con datos a nivel 

nacional, estatal y/o municipal. 

 
Indicadores Clave calculados con IIN, aprobados en 2013-2017 en el SNIDS 

Desagregación geográfica 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional y Estatal  12 2 8 3 3 28 

Nacional, Estatal y Municipal - 2 - - - 2 

Estatal y Municipal  1 - - - - 1 

Total 13 4 8 3 3 31 

Nota: Únicamente se consideran los IC, en los que el total de la información que se utiliza en su cálculo, 

proviene de proyectos estadístico determinados como Información de Interés Nacional.  

 

▪ El Comité Ejecutivo del SNIDS, con el apoyo de los Comités Técnicos Especializados 

correspondientes, documentó y dictaminó la selección de indicadores para ser incluidos en el 

Catálogo Nacional de Indicadores. Por otra parte, es responsabilidad de las Unidades del Estado 

generar en forma periódica dichos indicadores. 

 

▪ La relación de Indicadores Clave, CTE, Unidad del Estado y desagregación geográfica es la 

siguiente: 

 
Indicador Clave UE Desagregación 

• CTE: Desarrollo Social 

Índice de rezago social * CONEVAL E y M 

índice de la tendencia laboral de la pobreza con intervalos de 

salarios 
CONEVAL N y E 

. 
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• CTE: Información en Juventud 

Porcentaje de la población joven con carencia por acceso a los 

servicios de salud 
CONEVAL N y E 

Porcentaje de población joven con ingreso inferior a la línea de 

bienestar 
CONEVAL N y E 

Porcentaje de población de 12 a 29 años con carencia por acceso 

a la seguridad social 
CONEVAL N y E 

Tasa de informalidad laboral de la población de 15 a 29 años (TILJ) IMJUVE N y E 
Mediana del ingreso mensual real de la población de 15 a 29 años 

ocupada 
IMJUVE 

N y E 

• CTE: Población y Dinámica Demográfica 

índice de envejecimiento SEDESOL N, E y M 

Relación de dependencia SEDESOL N, E y M 

Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de 

mujeres en edad fértil unidas 
CONAPO N y E 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en 

mujeres en edad fértil unidas 
CONAPO N y E 

Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de 

mujeres en edad fértil sexualmente activas 
CONAPO N y E 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en 

edad fértil sexualmente activas 
CONAPO N y E 

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en 

mujeres en edad fértil  sexualmente activas 
CONAPO N y E 

• CTE: Estadísticas de Trabajo y Previsión Social 

Tasa de participación INEGI N y E 

Tasa de desocupación INEGI N y E 

Tasa de trabajo asalariado INEGI N y E 

Tasa de ocupación agropecuaria INEGI N y E 

Tasa de ocupación en la industria manufacturera INEGI N y E 

Tasa de ocupación en el comercio INEGI N y E 

Tasa de ocupación en los servicios (excluye comercio) INEGI N y E 

Tasa de Informalidad Laboral 1  INEGI N y E 

Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2  INEGI N y E 

• CTE: Información de Información con Perspectiva de Género 

Prevalencia de la violencia contra mujeres de 15 años y más a lo 

largo de su vida 
INEGI N y E 

Prevalencia de la violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 

años y más por parte de su pareja en los últimos 12 meses 
INEGI N y E 

Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja por 

tipo de daños 
INEGI N y E 

Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución 

o autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que han sido 

alguna vez víctimas de violencia física y/o sexual infligida por su 

pareja. 

INEGI N y E 

Porcentaje de mujeres jueces y magistradas en los juzgados y 

tribunales superiores de justicia estatales. 
INEGI N y E 

Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en el 

transporte y en espacios públicos 
INEGI N y E 

Percepción de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 

años y más por parte de la pareja o expareja, ocurrida a lo largo de 

su relación 

INEGI N y E 

Percepción de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 

años y más, infligida por cualquier agresor a lo largo de su vida 
INEGI N y E 

      N: Nacional, E: Estatal, M: Municipal. 

* No comparable a través del tiempo, más que en el orden de entidades, municipios y localidades, ya que 

se calcula por   el método de componentes principales. 

. 

Responsable 

Consejo Nacional de Población.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Secretaría de Desarrollo Social. 

Instituto Mexicano de la Juventud. 
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V.1.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Descripción 

específica 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 12 Indicadores Clave en el marco del SNIE, 

mismos que son calculados con Información de Interés Nacional y cuentan con datos a nivel 

nacional, estatal y municipal. 

 
Indicadores Clave calculados con IIN, aprobados en 2013-2017 en el SNIE 

Desagregación geográfica 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional, Estatal y Municipal - - 12 - - 12 

Total - - 12 - - 12 

Nota: Únicamente se consideran los IC, en los que el total de la información que se utiliza en su cálculo, 

proviene de proyectos estadístico determinados como Información de Interés Nacional.  

 

▪ El Comité Ejecutivo del SNIE, con el apoyo de los Comités Técnicos Especializados correspondientes, 

documentó y dictaminó la selección de indicadores para ser incluidos en el Catálogo Nacional de 

Indicadores. Por otra parte, es responsabilidad de las Unidades del Estado generar en forma 

periódica dichos indicadores. 

 

▪ La relación de Indicadores Clave, CTE, Unidad del Estado responsable y desagregación geográfica es: 

 

Indicador Clave UE Desagregación  

• CTE: Información Económica de los Sectores Industriales  

Crecimiento porcentual del número de unidades económicas INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de unidades económicas micro INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de unidades económicas 

pequeñas 
INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de unidades económicas 

medianas  
INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de unidades económicas grandes INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de personas ocupadas INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de personas ocupadas en 

unidades económicas micro 
INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de personas ocupadas en 

unidades económicas pequeñas 
INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de personas ocupadas en 

unidades económicas medianas 
INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del número de personas ocupadas en 

unidades económicas grandes 
INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del personal remunerado  INEGI N, E y M 

Crecimiento porcentual del personal contratado y proporcionado por 

otra razón social  
INEGI N, E y M 

    N: Nacional, E: Estatal, M: Municipal. 

 

V.1.1.3 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 45 Indicadores Clave en el marco del 

SNIGSPIJ, mismos que son calculados con Información de Interés Nacional y cuentan con datos a 

nivel nacional y estatal: 

 
Indicadores Clave calculados con IIN, aprobados en 2013-2017 en el SNIGSPIJ 

Desagregación geográfica 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional y Estatal 14 - 18 4 9 45 

Total 14 0 18 4 9 45 

Nota: Únicamente se consideran los IC, en los que el total de la información que se utiliza en su cálculo, 

proviene de proyectos estadístico determinados como Información de Interés Nacional.  

 

▪ El Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ, con el apoyo de los CTE correspondientes, documentó y dictaminó 

la selección de indicadores para ser incluidos en el Catálogo Nacional de Indicadores. Por otra 

parte, es responsabilidad de las Unidades del Estado generar en forma periódica dichos indicadores. 
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Indicador Clave UE Desagregación 

• CTE: Información de Procuración de Justicia 

Porcentaje de resolución en averiguaciones previas. INEGI N y E 

Porcentaje de resolución en averiguaciones previas para delitos de alto impacto. INEGI N y E 

Porcentaje de resolución en carpetas de investigación. INEGI N y E 

Porcentaje de resolución en carpetas de investigación para delitos de alto 

impacto. 
INEGI N y E 

Porcentaje de resolución en investigaciones. INEGI N y E 

Porcentaje de resolución en investigaciones para conductas antisociales de 

alto impacto. 
INEGI N y E 

Cifra Negra. INEGI N y E 

Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al 

momento de la denuncia, por parte del Ministerio Público, fue calificado como 

bueno o excelente. 

INEGI N y E 

Razón de averiguaciones previas y carpetas de investigación por persona 

laborando en las Agencias del Ministerio Público y fiscalías de justicia por EF. 
INEGI N y E 

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios 

Públicos y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza. 
INEGI N y E 

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la Procuraduría 

General de la República (PGR) y manifiesta que le genera confianza. 
INEGI N y E 

Cifra negra de delitos en unidades económicas (delitos no denunciados y 

los delitos denunciados que no tuvieron inicio de averiguación previa). 
INEGI N y E 

Porcentaje de unidades económicas que identifica a los Ministerios Públicos 

y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza. 
INEGI N y E 

• CTE: Información de Impartición de Justicia 

Tasa de resolución según materia e instancia. INEGI N y E 

Tasa de resolución en materia penal según sistema de impartición de 

justicia e instancia. 
INEGI N y E 

Tasa de resolución en el sistema de impartición de justicia para 

adolescentes según instancia. 
INEGI N y E 

Tasa de sentencia condenatoria en primera instancia según materia. INEGI N y E 

Tasa de sentencia condenatoria penal en primera instancia según sistema 

de impartición de justicia. 
INEGI N y E 

Tasa de sentencia sancionatoria para adolescentes en primera instancia. INEGI N y E 

Porcentaje de casos procedentes en los Centros de Justicia Alternativa del 

total de solicitudes recibidas, según materia. 
INEGI N y E 

Porcentaje de casos concluidos con Convenio y como No mediables en los 

Centros de Justicia Alternativa del total de asuntos concluidos, según materia. 
INEGI N y E 

Carga de trabajo en órganos jurisdiccionales en materia penal según 

sistema de impartición de justicia e instancia. 
INEGI N y E 

Carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales especializados en justicia 

para adolescentes según instancia. 
INEGI N y E 

Egresos medios por órgano jurisdiccional según materia e instancia. INEGI N y E 

Tasa de sentencia en primera instancia según materia. INEGI N y E 

Tasa de sentencia penal en primera instancia según sistema de impartición de justicia. INEGI N y E 

Tasa de sentencia para adolescentes en primera instancia. INEGI N y E 

• CTE: Información de Gobierno 

Porcentaje de trámites y servicios públicos que se ofrecen en línea en la 

Administración Pública Estatal, por tipo de servicio. 
INEGI N y E 

Porcentaje de procesos de auditoría aplicados por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado y la ASF a la Administración Pública de la 

Entidad Federativa. 

INEGI N y E 

Porcentaje de servidores públicos sancionados en la administración pública 

de la Entidad Federativa. 
INEGI N y E 

Porcentaje de la población de 18 años y más víctima de corrupción INEGI N y E 

Tasa de incidencia de corrupción en población de 18 años y más INEGI N y E 

Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con los servicios 

públicos básicos, por tipo de servicio 
INEGI N y E 

Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con los servicios 

públicos educativos, por nivel educativo 
INEGI N y E 

Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de 

energía eléctrica 
INEGI N y E 

Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con los servicios 

públicos de salud, por tipo de proveedor 
INEGI N y E 

. 
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• CTE: Información de Seguridad Pública 

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía 

federal y manifiesta que le genera confianza. 
INEGI N y E 

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía 

estatal y manifiesta que le genera confianza. 
INEGI N y E 

Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, nacional y por 

entidad federativa 
INEGI N y E 

Tasa de prevalencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas INEGI N y E 

Tasa de prevalencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas, por 

sector económico: comercio, industria y servicios 
INEGI N y E 

Tasa de prevalencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas, por 

tamaño de unidad económica: micro, pequeña, mediana y grande 
INEGI N y E 

• CTE: Información sobre Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Porcentaje de población de 18 años y más que considera que le puede 

ocurrir un robo o asalto en la calle o en el transporte público. 
INEGI N y E 

Porcentaje de población de 18 años y más que manifiesta que sus 

vecinos se organizan para resolver algún problema en su colonia o 

localidad, por tipo de problema. 
INEGI N y E 

Tasa de ocupación en centros penitenciarios estatales. INEGI N y E 

    N: Nacional, E: Estatal. 

 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > El Catálogo Nacional de Indicadores > Relación de Indicadores Clave. 

 

Meta V.1.2 

Contar con propuestas de Indicadores Clave a niveles estatal y/o municipal 

en temas del medio ambiente y del conocimiento del territorio, en el marco 

del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, 

aprobados por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con Indicadores Clave aprobados por la Junta de Gobierno 

calculados con Información de Interés Nacional y que cuentan con 

datos a nivel nacional y estatal o nacional, estatal y municipal, en el 

marco del SNIGMAOTU. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 11 Indicadores Clave en el marco del 

SNIGMAOTU, mismos que cuentan con datos a nivel nacional y estatal. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017 en el SNIGMAOTU 

Desagregación geográfica 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional y Estatal  - - - 11 - 11 

Total - - - 11 - 11 

 

▪ El Comité Ejecutivo del SNIGMAOTU, con el apoyo de los Comités Técnicos Especializados 

correspondientes, documentó y dictaminó la selección de indicadores para ser incluidos en el 

Catálogo Nacional de Indicadores. Por otra parte, es responsabilidad de las Unidades del Estado 

generar en forma periódica dichos indicadores. 

 

▪ La relación de Indicadores Clave, CTE, Unidad del Estado y desagregación geográfica es: 

 
Indicador Clave UE Desagregación 

• CTE: Información en materia de Agua 

Productividad económica del agua en los distritos de riego  CONAGUA N y E 

Productividad económica del agua en las unidades de riego  CONAGUA N y E 

Productividad física del agua en las unidades de riego  CONAGUA N y E 

Porcentaje de población con agua entubada en la vivienda o predio CONAGUA N y E 

Productividad física del agua en los distritos de riego  CONAGUA N y E 

   N: Nacional, E: Estatal. 

.. 
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• CTE: Información Catastral y Registral 

Número de ejidos registrados RAN N y E 

Superficie de ejidos registrados RAN N y E 

Número de ejidos registrados con delimitación de tierras RAN N y E 

Superficie de ejidos registrados con delimitación de tierras RAN N y E 

Número de comunidades registradas RAN N y E 

Superficie comunal registrada RAN N y E 

. 

Responsable 
Comisión Nacional del Agua.  

Registro Agrario Nacional. 

Fuente de 

información 
Catálogo Nacional de Indicadores. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > El Catálogo Nacional de Indicadores > Relación de Indicadores Clave. 

 

Proyecto V.2 

Elaboración de propuestas de Indicadores Clave por las Unidades del Estado y por los Órganos 

Colegiados del Sistema, en los temas que prevé la LSNIEG y en otros no previstos, para su aprobación 

por la Junta de Gobierno. 

 

Meta V.2.1. 
Contar con propuestas de Indicadores Clave en los temas que prevé la LSNIEG por Subsistema 

Nacional de Información, aprobados por la Junta de Gobierno. 

Método de 

cálculo 

Contar con Indicadores Clave aprobados por la Junta de Gobierno en 

temas establecidos en la LSNIEG, por Subsistema Nacional de 

Información. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Los Indicadores Clave son aquellos que resultan necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas de alcance nacional; se elaboran con rigor conceptual y 

metodológico, en congruencia con las mejores prácticas estadísticas nacionales e internacionales; 

se generan periódicamente y cuentan con calendario de actualización con el propósito de 

posibilitar su seguimiento.  

 

Con la finalidad de ampliar la disponibilidad de Indicadores Clave, la Junta de Gobierno aprobó 

nuevos Indicadores Clave en el marco de los Subsistemas Nacionales de Información, en atención 

a temas previstos en la LSNIEG. 

 

▪ En particular, con la integración y actualización del Catálogo Nacional de Indicadores atiende el 

artículo 56 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 

2022 el funcionamiento del Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo 

Nacional de Indicadores permanentemente actualizado.  

Fuente de 

información 
Catálogo Nacional de Indicadores. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > El Catálogo Nacional de Indicadores > Relación de Indicadores Clave. 

V.2.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 51 Indicadores Clave en el marco del SNIDS, 

de los cuales 31 atienden temas previstos en el artículo 21 de la LSNIEG.  
 

Indicadores Clave aprobados en 2013-2017, que atienden temas del SNIDS 

Tema LSNIEG 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Población y dinámica demográfica - 4 - 3 - 7 

Trabajo y previsión social 17 - 2 3 - 22 

Pobreza 2 - - - - 2 

Total 19 4 2 6 - 31 
Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de 

la fecha de publicación en el DOF.  
 

Responsable 

Consejo Nacional de Población.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Secretaría de Desarrollo Social. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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V.2.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 7-7 Indicadores Clave en el marco del SNIE, 

de los cuales 23 atienden temas previstos en el artículo 24 de la LSNIEG. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017, que atienden temas del SNIE 

Tema LSNIEG 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Cuentas Nacionales 5 - - 2 - 7 

Precios 1 10 - - - 11 

Ciencia, tecnología e innovación 5 - - - - 5 

Total 11 10 - 2 - 23 
Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de 

la fecha de publicación en el DOF.  

 

Responsable 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

V.2.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 55 Indicadores Clave en el marco del 

SNIGMAOTU, de los cuales 12 atienden temas previstos en el artículo 27 de la LSNIEG. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017, que atienden temas del SNIGMAOTU 

Tema LSNIEG 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Agua - 2 - 5 1 8 

Suelo y Flora - 2 - - - 2 

Emisiones y residuos - 2 - - - 2 

Total - 6 - 5 1 12 
Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de 

la fecha de publicación en el DOF. 

  

Responsable 

Comisión Nacional del Agua. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

V.2.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 55 Indicadores Clave en el marco del 

SNIGSPIJ, mismos que atienden temas previstos en el artículo 21 de la LSNIEG. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017, que atienden temas del SNIGSPIJ 

Tema LSNIEG 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Gobierno - - 3 - 6 9 

Impartición de justicia 10 - 9 - - 19 

Procuración de justicia  8 - 7 - - 15 

Seguridad publica - - 2 4 4 10 

Prevención social de la violencia y la 

delincuencia 
  - - 2 2 

Total 18 - 21 4 12 55 

Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de la 

fecha de publicación en el DOF.  
 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

  



PNEG 2013-2018: Informe de resultados de su evaluación 
 

100   | Tomo II: Anexo 

Meta V.2.2 
Contar con propuestas de Indicadores Clave en temas específicos no previstos en la LSNIEG por 

Subsistema Nacional de Información, aprobados por la Junta de Gobierno. 

Método de 

cálculo 

Contar con Indicadores Clave aprobados por la Junta de Gobierno en 

temas adicionales a los establecidos en la LSNIEG, por Subsistema 

Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Con la finalidad de fortalecer el Catálogo Nacional de Indicadores, la Junta de Gobierno aprobó 

nuevos Indicadores Clave en el marco de los Subsistemas Nacionales de Información, en temas 

adicionales a los señalados en la LSNIEG. 

 

▪ Con la integración y actualización del Catálogo Nacional de Indicadores atiende el artículo 56 de 

la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el 

funcionamiento del Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional 

de Indicadores permanentemente actualizado. 

Fuente de 

información 
Catálogo Nacional de Indicadores. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > El Catálogo Nacional de Indicadores > Relación de Indicadores Clave. 

V.2.2.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno aprobó 51 Indicadores Clave en el marco del SNIDS, 

20 de los cuales atienden temas específicos no previstos en la LSNIEG. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017 en temas no establecidos en la LSNIEG 

Tema  
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Perspectiva de género 4 - 6 - - 10 

Desarrollo social - 2 - - - 2 

Juventud - - 3 - 4 7 

Cultura física y deporte -   - 1 1 

Total 4 2 9 - 5 20 
Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de 

la fecha de publicación en el DOF.  
 

Responsable 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Secretaría de Salud. 

Instituto Mexicano de la Juventud. 

V.2.2.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017 la Junta de Gobierno aprobó 77 Indicadores Clave en el marco del SNIE, 54 

de los cuales atienden temas específicos no previstos en la LSNIEG. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017 en temas no establecidos en la LSNIEG 

Tema  
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Turismo 7 - - 1 - 8 

Balanza comercial de mercancías 16 - - - - 16 

Finanzas públicas 8 - - - - 8 

Balanza de pagos y tipo de cambio 4 - - - - 4 

Inversión extranjera directa 1 - - - - 1 

Sociedad de la información - 3 - - - 3 

Unidades económicas y del trabajo - - 12 - - 12 

Transporte - - - - 2 2 

Total 36 3 12 1 2 54 
Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de 

la fecha de publicación en el DOF.  

. 

Responsable 

Banco de México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Economía.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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V.2.2.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017 la Junta de Gobierno aprobó 55 Indicadores Clave en el marco del 

SNIGMAOTU, 43 de los cuales atienden temas específicos no previstos en la LSNIEG. 

 
Indicadores Clave aprobados en 2013-2017 en temas no establecidos en la LSNIEG 

Tema 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Cambio climático - 6 - - - 6 

Energía - 13 - - - 13 

Propiedad social - - - 6 18 24 

Total - 19 - 6 18 43 
Nota: Los IC se reportan conforme a la fecha de aprobación de la Junta de Gobierno, independientemente de 

la fecha de publicación en el DOF.  
 

Responsable 

Comisión Federal de Electricidad. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Petróleos Mexicanos. 

Secretaría de Energía. 

Registro Agrario Nacional. 

 

Objetivo  

VI 

Atender las necesidades de información de los diferentes sectores de la sociedad, mediante la 

producción de la Información de Interés Nacional prevista en la Ley del SNIEG, así como la determinada 

como tal por la Junta de Gobierno, mediante la participación coordinada y corresponsable de las 

Unidades del Estado. 
 

Proyecto VI.1 Realización de los Censos Nacionales. 

 

Meta VI.1.1 

Llevar a cabo el Conteo de Población y Vivienda 2015 y contar con la 

Información de Interés Nacional correspondiente a disposición de los diferentes 

sectores de la sociedad. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 se realizó del 2 al 27 de marzo del mismo año, con 

el objetivo de generar información estadística actualizada que proporcione estimaciones con 

calidad sobre el volumen, la composición y la distribución de la población y de las viviendas del 

territorio nacional, con desagregación geográfica por municipio, entidad federativa, localidades 

de 50 000 o más habitantes y nacional.  

 

Los resultados definitivos se publicaron en la página de Internet del INEGI el 8 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, se puso a disposición de los usuarios el Sistema de Consulta Panorama 

Sociodemográfico de México 2015, el cual integra, a manera de síntesis, datos relevantes para 

conocer las características demográficas, sociales y económicas básicas de la población y las 

viviendas de México. 

 

▪ Cabe destacar que del 1° de abril al 30 de junio de 2014 se efectuó una consulta pública en Internet 

y se llevaron a cabo reuniones y foros con representantes de instituciones de los sectores público, 

académico, privado y social, en dónde se presentó la metodología y el contenido temático de la 

encuesta, en atención al artículo 88 de la LSNIEG. Adicionalmente, la generación de la Información 

de Interés Nacional atiende los artículos 3, 59 y 78, en cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la 

meta E3.M4.MP: Lograr en el 2022 el funcionamiento del Servicio Público de Información del SNIEG, 

incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores permanentemente actualizado. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx 
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Meta VI.1.2 

Llevar a cabo los Censos Económicos (CE) 2014 y contar con la Información 

de Interés Nacional correspondiente a disposición de los diferentes sectores 

de la sociedad. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 
Contar con los resultados de los Censos Económicos 2014. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El levantamiento de los Censos Económicos 2014 se realizó del 4 de febrero al 31 de julio del mismo 

año, con el objetivo de obtener información estadística básica, referida al año 2013, sobre todos los 

establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de 

servicios para generar indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, 

sectorial y temático. 

 

En diciembre de 2014 se presentaron los primeros resultados oportunos a nivel nacional, con 

información preliminar sobre el número de establecimientos, personal ocupado total, gastos por 

consumo de bienes y servicios, ingresos por venta de bienes y servicios y otras variables 

complementarias. Los resultados definitivos se publicaron en la página de Internet del INEGI en el 

mes de julio de 2015. 

 

▪ Con la generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 59 y 78 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en el 2022 el 

funcionamiento del Servicio Público de Información del SNIEG, incluyendo un Catálogo Nacional de 

Indicadores permanentemente actualizado. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados 2015. 

Ubicación 

entregable 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx 

 

Meta VI.1.4 

Llevar a cabo el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales conforme a su periodicidad y contar con la 

Información de Interés Nacional correspondiente a disposición de los 

diferentes sectores de la sociedad. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales realizados, respecto al total de 

levantamientos programados en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ EI INEGI realizó el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales: 

 
Levantamiento del CNGSPSPE en el periodo 2013-2017 

Año Periodo de levantamiento 

2017 Del 7 de febrero al 8 de septiembre de 2017 

2016 Del 22 de febrero a 10 de junio de 2016 

2015 Del 6 de abril al 8 de mayo de 2015 

2014 Del 18 de marzo al 9 de mayo de 2014 

2013 Del 15 de abril al 30 de mayo de 2013 

 

▪ Los resultados definitivos son publicados en la página de Internet del INEGI en tabulados, módulos 

de consulta interactiva de datos junto con los documentos conceptuales y metodológicos 

correspondientes, en conformidad con el calendario de publicación de IIN.  

 

▪ Su objetivo es generar Información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 

instituciones que integran a la Administración Pública de cada Entidad Federativa, específicamente 

en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como 

justicia cívica, únicamente para el caso del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), con la 

finalidad de que dicha información, se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso 

de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional. 

 

▪ Cabe destacar que el CNGSPSPE 2017 constituye el octavo proyecto estadístico desarrollado por el 

INEGI en la materia. Si bien el proceso de maduración del proyecto estadístico ha obligado a realizar 

ajustes en algunas variables, lo más importante es que se ha preservado la consistencia temática y 

conceptual con los proyectos de años anteriores, continuando con la serie estadística y 

enriqueciendo sus contenidos por los temas que aborda. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 
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Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2017/ 

 

Meta VI.1.5 

Llevar a cabo el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

(CNGMD) conforme a su periodicidad y contar con la Información de Interés 

Nacional correspondiente a disposición de los diferentes sectores de la 

sociedad. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales realizados, respecto al total de levantamientos 

programados en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ EI INEGI realizó el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales: 

 

Levantamiento del CNGMD para los años 2013, 2015 y 2017 

Año Periodo de levantamiento 

2017 Del 27 de febrero al 14 de julio de 2017 

2015 Del 4 de mayo al 5 de junio de 2015 

2013 
Primera etapa: 13 de mayo al 15 de julio de 2013 

Segunda etapa: 2 de septiembre al 25 de octubre de 2013 

 

▪ Los resultados definitivos son publicados en la página de Internet del INEGI en tabulados, módulos 

de consulta interactiva de datos junto con los documentos conceptuales y metodológicos 

correspondientes, en conformidad con el calendario de publicación de IIN.  

 

▪ Su objetivo es generar Información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 

instituciones públicas que integran a la Administración Pública Municipal y Delegacional, 

específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable 

y saneamiento, residuos sólidos urbanos y medio ambiente, con la finalidad de que dicha 

información, se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
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Meta VI.1.6 

Llevar a cabo el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 

conforme a su periodicidad y contar con la Información de Interés Nacional 

correspondiente a disposición de los diferentes sectores de la sociedad. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 

realizados, respecto al total de levantamientos programados en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ EI INEGI realizó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal: 

 

Levantamiento del CNIJE en el periodo 2013-2017 

Año Periodo de levantamiento 

2017 Del 7 de febrero al 8 de septiembre de 2017 

2016 Del 22 de febrero al 10 de junio de 2016 

2015 Del 6 de abril al 8 de mayo de 2015 

2014 Del 18 de marzo al 9 de mayo de 2014 

2013 Del 15 de abril al 31 de mayo de 2013 

 

▪ Los resultados definitivos son publicados en la página de Internet del INEGI en tabulados, módulos 

de consulta interactiva de datos junto con los documentos conceptuales y metodológicos 

correspondientes, en conformidad con el calendario de publicación de Información de Interés 

Nacional.  

 

▪ Con la finalidad de contar con referentes que apoyaran el logro de los objetivos de este Censo, el 

INEGI estableció una estrategia de coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia (CONATRIB), para determinar los canales de comunicación e intercambio de información 

con diversas instituciones y organismos encargados de llevar a cabo la función de impartición de 

justicia en cada entidad federativa. 

 

▪ Su objetivo es generar Información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 

instituciones que integran a la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad 

Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para 

adolescentes y justicia alternativa, con la finalidad de que dicha información, se vincule con el 

quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

de las políticas públicas de alcance nacional. 

 

▪ Cabe destacar que el CNIJE 2017 constituye el séptimo proyecto estadístico desarrollado por el 

INEGI en la materia. Si bien el proceso de maduración del proyecto estadístico ha obligado a realizar 

ajustes en algunas variables, lo más importante es que se ha preservado la consistencia temática y 

conceptual con los proyectos de años anteriores, continuando con la serie estadística y 

enriqueciendo sus contenidos por los temas que aborda. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2017/ 
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Meta VI.1.7 

Llevar a cabo el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 

conforme a su periodicidad y contar con la Información de Interés Nacional 

correspondiente a disposición de los diferentes sectores de la sociedad. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 

realizados, respecto al total de levantamientos programados en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ EI INEGI realizó el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal: 

 

Levantamiento del CNPJE en el periodo 2013-2017 

Año Periodo de levantamiento 

2017 Del 7 de febrero al 8 de septiembre de 2017 

2016 Del 22 de febrero al 10 de junio de 2016 

2015 Del 6 de abril al 8 de mayo de 2015 

2014 Del 18 de marzo al 9 de mayo de 2014 

2013 Del 15 de abril al 30 de mayo de 2013 

 

 

▪ Con la finalidad de contar con referentes que apoyaran el logro de los objetivos de este Censo, 

el INEGI estableció una estrategia de coordinación con la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia (CNPJ) para determinar los canales de comunicación e intercambio de información 

con las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales encargadas de llevar a cabo la 

función de procuración de justicia en cada Entidad Federativa del país. 

 

▪ Su objetivo es generar Información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 

instituciones que integran a la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad 

Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para 

adolescentes y justicia alternativa, con la finalidad de que dicha información, se vincule con el 

quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

de las políticas públicas de alcance nacional. 

 

▪ Cabe destacar que el CNPJE 2017 constituye el séptimo proyecto estadístico desarrollado por el 

INEGI en la materia. Si bien el proceso de maduración del proyecto estadístico ha obligado a realizar 

ajustes en algunas variables, lo más importante es que se ha preservado la consistencia temática y 

conceptual con los proyectos de años anteriores, continuando con la serie estadística y 

enriqueciendo sus contenidos por los temas que aborda. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2017/ 
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Proyecto VI.2 Elaboración de Cuentas Nacionales. 

 

Meta VI.2.1 

Mantener actualizado el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) 

y contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación de la IIN 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Actualizaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de México realizadas, 

respecto al total de actualizaciones programadas en el periodo 2013-

2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, se publicaron los productos que conforman el Sistema de Cuentas Nacionales 

de México, base 2003, 2008 y 2013, en conformidad con el calendario de publicación de IIN.  
 

Actualización de los productos del SCNM  

Producto del SCNM 

• Cuentas Satélite 

Turismo de México 

Económicas y ecológicas de México 

Trabajo no remunerado de los hogares de México 

Instituciones sin fines de lucro de México 

Sector salud de México 

Indicadores trimestrales de la actividad turística 

Cultura de México 

Vivienda de México 

• .Productos Anuales  

Cuentas por sectores institucionales 

Cuenta de bienes y servicios 

Indicadores macroeconómicos del sector público 

Gobiernos estatales y gobiernos locales. Cuentas corrientes y de acumulación. 

Cuentas de producción por finalidad 

Valor agregado de exportación de la manufactura global 

Productividad total de los factores – Modelo KLEMS 

• Productos de Corto Plazo  

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo 

Producto Interno Bruto Trimestral a precios corrientes 

Producto Interno Bruto Trimestral a precios constantes 

Oferta y Utilización Trimestral a precios corrientes y precios constantes 

Oferta, Utilización y Producto Interno Bruto Trimestral 

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 

Estimación oportuna del PIB trimestral 

• Productos Regionales  

Indicador Estatal Mensual de la Electricidad 
Indicador Estatal Mensual Manufacturero 
Producto Interno Bruto por entidad federativa 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa 

 

▪ El Sistema de Cuentas Nacionales es un esquema de organización de la Información estadística 

sobre aspectos macroeconómicos del país: la producción, el consumo, el ahorro, la inversión por 

sectores de actividad económica y las distribuciones primarias y secundarias del ingreso; así como 

las transacciones financieras y las relaciones económicas con el exterior, por sectores institucionales. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Proyecto VI.3 Elaboración de los Índices Nacionales de Precios. 

 

Meta VI.3.1 

Elaborar los Índices Nacionales de Precios (INP) al Consumidor y Productor y 

contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación de la IIN 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Actualizaciones de los Índices Nacionales de Precios realizadas, respecto 

al total de actualizaciones programadas en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el INEGI realizó los cálculos quincenales y mensuales de los Índices 

Nacionales de Precios conforme a lo establecido en el calendario de publicación de Información 

de Interés Nacional, publicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, quincenal y mensual, 

y el Índice Nacional de Precios Productor, mensual, así como los respectivos boletines de prensa.  

 

Generación de los Índices Nacionales de Precios en el periodo 2013-2017 

Tipo 
Año 

Periodicidad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Índice Nacional de Precios al Consumidor  24 24 24 24 24 Quincenal 

Índice Nacional de Precios Productor 12 12 12 12 12 Mensual 

          INPC: Año base segunda quincena de diciembre 2010; INPP: Año base junio 2012=100. 

 

▪ El INEGI publica el INPC los días 10 y 25 de cada mes en el DOF, o el día hábil anterior en caso de 

que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo. El día 25 del mes se publica el cálculo de la 

primera quincena del mes, el día 10 se difunde el que corresponde al dato mensual y a la segunda 

quincena del mes anterior. 

 

▪ Los Índices Nacionales de Precios son indicadores económicos que miden las variaciones a través 

del tiempo de los precios de los bienes y servicios que se consumen en los hogares, así como de los 

que se producen en el país. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Índices de precios 
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Proyecto VI.4 Levantamiento de Encuestas. 

 

Meta VI.4.1 

Llevar a cabo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y 

contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación de la IIN 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

realizados, respecto al total de levantamientos programados en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el INEGI publicó la Información de Interés Nacional derivada de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo - indicadores mensuales y trimestrales- así como los boletines de 

prensa para su difusión en las fechas establecidas en el calendario de publicación de Información 

de Interés Nacional. 

 

▪ Los documentos con la Información de Interés Nacional derivada de la ENOE contemplan los 

siguientes indicadores:  
 

▪ Tasa de participación. 

▪ Tasa de desocupación. 

▪ Tasa de trabajo asalariado. 

▪ Tasa de ocupación agropecuaria. 

▪ Tasa de ocupación en la industria manufacturera.   

▪ Tasa de ocupación en el comercio.   

▪ Tasa de ocupación en los servicios (excluye al comercio). 

▪ Porcentaje de asalariados que ganan hasta tres salarios mínimos reales.   

▪ Mediana del ingreso mensual real de los ocupados.   

▪ Tasa neta de ocupación (relación entre ocupación y población en edad de trabajar).   

▪ Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL-1).  

▪ Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 (TOSI-2). 

▪ Tasa de desocupación en jóvenes de 15 a 24 años. 

▪ Tasa de desocupación en jóvenes de 15 a 29 años. 

▪ Tasa de desocupación en jóvenes de 19 a 29 años de edad. 

 

▪ Los resultados de la ENOE se presentan de forma trimestral, a nivel nacional, para las 32 entidades 

federativas, 33 ciudades autorrepresentadas y localidades en cinco rangos de habitantes (100 000 

y más, 15 000 a 99 999, 2 500 a 14 999 y de menos de 2 500). Su objetivo es obtener información sobre 

las características ocupacionales de la población nacional, así como otras variables demográficas 

y económicas que permiten profundizar en el análisis de los aspectos laborales en el país. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Encuestas en hogares > Regulares > ENOE 
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Meta VI.4.2 

Llevar a cabo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) y contar con la IIN correspondiente a disposición 

de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con el calendario 

de publicación de la IIN aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública realizados, respecto al total de levantamientos 

programados en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El INEGI realizó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

para el periodo 2013-2017.  

 

Levantamiento de la ENVIPE en el periodo 2013-2017 

Año Periodo de levantamiento 

2017 Del 1 de marzo al 28 de abril de 2017 

2016 Del 1 de marzo al 26 de abril de 2016 

2015 Del 2 de marzo al 24 de abril de 2015 

2014 Del 3 de marzo al 25 de abril de 2014 

2013 Del 4 de marzo al 26 de abril de 2013 

 

▪ Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública se 

presentan en la página de Internet del INEGI en el mes de septiembre conforme a lo establecido en 

el calendario de publicación de Información de Interés Nacional. 

 

▪ Su objetivo es obtener información con representatividad a nivel nacional y estatal que permita 

llevar a cabo estimaciones de la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas 

integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, su impacto económico y social y 

el contexto de la victimización. Asimismo, busca obtener información sobre la percepción de la 

seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad 

pública y la justicia. 

 

▪ Con la generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el 

funcionamiento del SPI del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Encuestas en hogares > Regulares > ENVIPE 

 

Meta VI.4.3 

Llevar a cabo la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) y contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes 

sectores de la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación 

de la IIN aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares realizados, respecto al total de levantamientos programados 

en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En 2016, el levantamiento de la ENIGH, para la Nueva serie, se realizó en el periodo del 21 de agosto 

al 28 de noviembre, con cobertura geográfica a nivel nacional y por entidad federativa. 

 

▪ Cabe destacar que a partir de la ENIGH 2008, el INEGI publica los resultados de la nueva construcción 

de variables, las cuales han sido construidas y presentadas conforme a las recomendaciones de la 

ONU, específicamente, las emitidas en la 17ª Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo y 

en el Reporte del Grupo de Canberra, además de que es la que se utiliza en la base de datos del 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH, fuente de información para la medición 

multidimensional de la pobreza que realiza CONEVAL. 

 

▪ Su objetivo es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos 

de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente, ofrece 

información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del 

hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 

 

▪ Con la generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el 

funcionamiento del SPI del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 
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Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Encuestas en hogares > Regulares > ENIGH 

 

Meta VI.4.4 

Llevar a cabo la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y 

contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación de la IIN 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 

realizados, respecto al total de levantamientos programados en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El INEGI realizó la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) para el periodo 2013-2017. 

Para cada año del periodo se elaboraron 12 publicaciones mensuales, con cifras preliminares del 

mes de noviembre del año inmediato anterior a octubre del año correspondiente; así como un 

Resumen Anual con datos definitivos del año anterior. 

 

▪ En el periodo señalado, el INEGI generó los indicadores del sector manufacturero, con año base 

2008=100, para los meses de enero 2013 a octubre 2017. Asimismo, integró los archivos digitales en 

el Banco de Información Económica y generó los boletines de prensa correspondientes. 

 

▪ Su objetivo es generar y divulgar estadística básica y derivada, que permita conocer el 

comportamiento de coyuntura de las principales variables económicas del sector manufacturero 

del país y servir de apoyo para la toma de decisiones en materia de política económica. Además 

de insumo para la generación del Producto Interno Bruto y de Indicadores Económicos sobre el 

empleo, la producción, la productividad y el costo unitario de la mano de obra, entre otros.  

 

▪ Con la generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el 

funcionamiento del Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional 

de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Encuestas en establecimientos > Mensuales > EMIM 

 

Meta VI.4.5 

Llevar a cabo la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) y 

contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación de la IIN 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

realizados, respecto al total de levantamientos programados en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas 

Constructoras para los meses de enero 2013 a octubre 2017 en el Banco de Información Económica 

conforme a lo establecido en el calendario de publicación de Información de Interés Nacional y 

generó los boletines de prensa correspondientes. 

 

▪ La ENEC genera Información mensual de las empresas constructoras dedicadas a la edificación 

residencial, a la construcción de obras de ingeniería civil y a la realización de trabajos especializados 

que, según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007), se 

clasifican en el sector 23 Construcción. El periodo de levantamiento es de 20 días hábiles siguientes 

al inicio de cada mes. 

 

▪ Su objetivo es generar Información estadística confiable y oportuna que permita elaborar una serie 

de indicadores económicos con el propósito de conocer la evolución y comportamiento de la 

actividad económica que realizan las empresas constructoras a nivel nacional. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de  Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 
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Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Encuestas en establecimientos > Mensuales > ENEC 

 

Meta VI.4.6 

Llevar a cabo el levantamiento del Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas (MCS) y contar con la IIN correspondiente a disposición 

de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con el calendario 

de publicación de la IIN aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Levantamientos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

realizados, respecto al total de levantamientos programados en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 se levantó durante el periodo del 11 de agosto al 

28 de noviembre de 2015, y tiene como objetivo contar con datos sobre ingresos, salud, educación, 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos, alimentación y redes sociales. 

 

▪ Es importante mencionar que esta edición no es comparable con los resultados del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

de años anteriores. 

 

▪ El Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 es un esfuerzo conjunto entre el INEGI y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para proporcionar un 

panorama estadístico de las variables necesarias para la medición multidimensional de la pobreza, 

establecidas en la Ley General de Desarrollo Social. Los resultados corresponden al año 2015. 

 

▪ Su objetivo es obtener Información detallada del monto, la estructura y la distribución de los ingresos 

de los hogares; el acceso a la salud, a la seguridad social y a la educación de los integrantes del 

hogar; la seguridad alimentaria de los hogares; las características de las viviendas que ocupan y los 

servicios con que cuentan.  

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Encuestas en hogares > Módulos > MCS-ENIGH 

 

Proyecto VI.5 Actualización de los registros administrativos. 

 

Meta VI.5.1 

Mantener actualizada la Balanza Comercial de Mercancías de México y 

contar con la IIN correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad, de conformidad con el calendario de publicación de la IIN 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Actualizaciones de la Balanza Comercial de Mercancías de México 

realizadas, respecto al total de actualizaciones programadas en el 

periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 
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Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, se generó la publicación mensual: Balanza Comercial de Mercancías de 

México (BCMM) para los meses de enero 2013 a octubre 2017 conforme a lo establecido en el 

calendario de publicación de Información de Interés Nacional.  
 

▪ Al 2017, se cuenta con la información de la BCMM en cuadros estadísticos con la información 

detallada de importaciones y exportaciones por principales productos, países y tipo de bien; 

balanzas comerciales de productos correspondientes al periodo noviembre 2016 a octubre 2017. 

Asimismo, se cuenta con la base de datos y catálogos de la información anual 2016. 

▪ Su objetivo es garantizar que el país cuente con una base de información periódica sobre el tipo de 

operaciones que realizan las personas físicas y morales a través de las aduanas, los países de origen 

y destino de dichas transacciones, así como el tipo de mercancías comercializadas con el sector 

externo. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable 

Banco de México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Economía. 

Servicio de Administración Tributaria. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 

www.inegi.org.mx > Datos > Programas > Registros administrativos estadísticas > Económicas > Balanza 

Comercial de Mercancías de México. 

 

Meta VI.5.2 

Mantener actualizado el Sistema de Información sobre Nacimientos en el 

marco del Sector Salud (SINAC) y contar con la IIN correspondiente a 

disposición de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con 

el calendario de publicación de la IIN aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Actualizaciones del Sistema de Información sobre Nacimientos en el 

marco del Sector Salud realizadas, respecto al total de actualizaciones 

programadas en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al 2017, el Sistema de Información sobre Nacimientos en el marco del Sector Salud (SINAC) cuenta 

con Información para el periodo 1990-2017, siendo responsabilidad de la Secretaría de Salud 

generar en forma regular y periódica la información sobre nacimientos en el marco del sector salud, 

con excepción del dato relativo al número de nacidos vivos y ponerla a disposición de los usuarios 

a través del Sistema Nacional de Información en Salud. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Salud actualizó la base de datos del SINAC con las nuevas variables del 

formato del Certificado de Nacimiento modelo 2015, el cual fue distribuido a las entidades federativas 

en noviembre de 2014, para su uso a partir del 1 de enero de 2015. 

 

▪ Su objetivo es promover el registro oportuno, homogéneo, veraz e íntegro de los nacidos vivos 

ocurridos en el país y de las condiciones de su nacimiento, así como la captación de información 

gineco‐obstétrica y sociodemográfica de la madre, a fin de contar con un marco confiable y 

oportuno para fines legales y estadísticos, que apoye por una parte, la protección de los derechos 

de los niños y por otra la planeación, asignación de recursos y evaluación de los servicios públicos 

principalmente en el sector salud y de los programas implementados dirigidos a esta población. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 
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Responsable Secretaria de Salud. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_nacimientos_gobmx.html 

 

Proyecto VI.6 Georreferenciación de la Información de Interés Nacional que sea susceptible de serlo. 

 

Meta VI.6.1 

Contar con la identificación de la Información de Interés Nacional que sea 

georreferenciable y lograr la georreferenciación de aquélla que sea 

susceptible de serlo. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con al menos un Programas de Información de Interés Nacional 

con ejercicios de georreferenciación en el Mapa Digital de México, por 

Subsistema Nacional de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

En el marco de los Subsistemas Nacionales de Información, las Unidades del Estado brindan 

Información de Interés Nacional a través del Mapa Digital de México, plataforma a través de la cual 

se puede consultar la Información de forma interactiva y de fácil manejo.  

 

La visualización en el mapa se realiza por entidad federativa y permite la selección entre nivel estatal, 

municipal y nacional. Además, cuenta con una capa a nivel municipal con la que se muestra la 

división por municipios de una o más entidades federativas. 

 

Los Programas de Información de Interés Nacional cuya información puede ser consultada a través 

del Mapa Digital de México, en la página de Internet del INEGI, son los siguientes: 

 

▪ Censos de Población y Vivienda:  

La información puede ser consultada a través del Inventario Nacional de Viviendas. 

Presenta información de población total y por grupo de edad, así como del total de viviendas y las 

características de las viviendas particulares habitadas. (Datos 2010) 

 

▪ Censos Económicos:  

Se puede consultar las siguientes variables económicas: unidades económicas, personal ocupado 

total, personal ocupado no remunerado, personal ocupado remunerado, personal ocupado 

suministrado, gasto por consumo de bienes y servicios, ingresos por suministro de bienes y servicios, 

activos fijos totales, producción brutal total, valor agregado, valor de la energía eléctrica 

consumida y valor del consumo del agua, así como una serie de relaciones analíticas, según 

actividad: manufactura, comercio, servicios. (Datos 2004, 2009, 2014) 

 

▪ Red Nacional de Caminos: 

Muestra la red de transporte terrestre que integra las carreteras, vialidades y caminos del país, 

(Carreteras, caminos, casetas de peaje, estaciones de servicio y postes de referencia) 

 

▪ Origen y Destino de la Energía: 

Se puede consultar la producción de crudo por activos integrales (Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, 

Abkatún, Litoral Tabasco, Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Macuspana-Muscap, Samaria-Luna, Poza 

Rica-Altamira, Burgos, Veracruz, Aceite Terciario del Golfo) en miles de barriles diarios. (Datos 2017) 

 

La producción de petróleo crudo forma parte del conjunto de datos sobre el Origen y Destino de 

la Energía de la SENER. 

 

▪ Información de la Carta de Uso de suelo y vegetación, escala 1:250 000: 

Muestra la distribución del uso del suelo agrícola, de la vegetación natural e inducida del país, 

además indica el uso pecuario y forestal y otros usos que se presentan en el territorio relacionados 

con la cubierta vegetal. (Datos 1985-2014) 

 

▪ Censos Nacionales de Gobierno:  

Se brinda información estadística del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema 

Penitenciario Estatales 2015 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. 

Es posible consultar la cantidad de personal de las administraciones públicas estatales, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. A su vez permite conocer su 

distribución por sexo, por régimen de contratación, por institución de seguridad social, por rango 

de edad y por rango de ingreso mensual. (Datos 2014) 

Responsable 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Secretaría de Energía. 
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Fuente de 

información 
Mapa Digital de México. 

Ubicación 

entregable 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjMyMDA4LGxvbjotMTAxLjUwMDAwLHo6MSxsOmNwYXZp

bWVudG8= 

 

Proyecto VI.7 Actualización de las estadísticas sobre Origen y Destino de la Energía a Nivel Nacional. 

 

Meta VI.7.1 

Actualizar el conjunto de estadísticas denominado Origen y Destino de la 

Energía (EODE) y contar con la IIN correspondiente a disposición de los 

diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con el calendario de 

publicación de la IIN aprobado por la Junta de Gobierno. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Actualizaciones del conjunto de estadísticas denominado Origen y 

Destino de la Energía realizadas, respecto al total de actualizaciones 

programadas en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Al cierre del 2017, la SENER generó el conjunto de estadísticas sobre el origen y destino de la energía 

a nivel nacional con cifras del 2016, Información que es publicada en el Sistema de Información 

Energética. 

 

▪ El objetivo de las estadísticas de origen y destino de la energía es proporcionar Información para el 

análisis del sector energético y de las políticas públicas relacionadas con el mismo, así como para 

la estimación del desempeño ambiental y para permitir la caracterización de otros sectores 

económicos. 

 

▪ Con generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la LSNIEG. 

En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del 

Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Secretaría de Energía. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IBMC01 

 

Proyecto VI.8 Producir la nueva Información de Interés Nacional correspondiente a cada Subsistema. 

 

Meta VI.8.1 
Producir la nueva Información de Interés Nacional aprobada por la Junta de Gobierno, 

correspondiente a cada Subsistema y ponerla a disposición de los diferentes sectores de la sociedad. 

Método de 

cálculo 

Actualizaciones de los Programas de Información de Interés Nacional 

aprobados por la Junta de Gobierno en el periodo 2013-2017 realizadas, 

respecto al total de actualizaciones programadas en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2017, las Unidades del Estado generaron la Información derivada de los nuevos 

proyectos estadísticos y geográficos determinados como Información de Interés Nacional en el 

marco de los Subsistemas Nacionales de Información y en conformidad con el calendario de 

publicación de la IIN. 

▪ Con la generación de la Información de Interés Nacional se atienden los artículos 3, 4 y 6 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el 

funcionamiento del SPI del Sistema, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
Páginas web de las Unidades del Estado responsables.  
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VI.8.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

Las Unidades del Estado generaron la Información derivada de los nuevos proyectos estadísticos 

determinados como Información de Interés Nacional en el marco del SNIDS y en conformidad con el 

calendario de publicación de la IIN. 

 

▪ Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014: 

La ENADID se levantó en el periodo del 4 de agosto al 26 de septiembre de 2014. El INEGI y el 

CONAPO difundieron los resultados el 9 de julio de 2015; mismos que se presentan a nivel nacional 

(urbano y rural), estatal y tamaños de localidad.  

 

Su objetivo es obtener Información sobre fecundidad, mortalidad y migración de las mujeres de 15 

a 54 años residentes del hogar, incluyendo a la población migrante internacional y las personas 

fallecidas, que eran residentes en el hogar en los últimos cinco años. Esta encuesta también evalúa 

las estadísticas de nacimientos y defunciones generadas a través de los registros administrativos. 

 

▪ Estadísticas de Defunciones Registradas, 2014-2017: 

El INEGI publicó los datos anuales en su página de Internet a través de sus distintos productos: 

consulta interactiva de datos, microdatos, datos abiertos y tabulados predeterminados, los cuales 

incluyen las defunciones tanto las de causa natural como las provocadas por causas externas. 

 

Su objetivo es proporcionar Información de la mortalidad de la población y sus causas, para 

contribuir al conocimiento de la dinámica demográfica, garantizar el acceso de la población a 

otros derechos individuales y sociales para su supervivencia, desarrollo, bienestar y patrimonio 

individual o familiar, a través de la formulación de políticas públicas. 

▪ Estadísticas de Defunciones Fetales, 2014-2017:  

El INEGI publicó los datos anuales en su página de Internet del INEGI a través de sus distintos 

productos: consulta interactiva de datos, microdatos, datos abiertos y tabulados predeterminados. 

 

Su objetivo es proporcionar Información de la mortalidad fetal y sus causas, la incidencia en grupos 

con características sociodemográficas específicas, y el impacto para la atención de la salud 

materno-infantil, necesaria para el diseño de políticas públicas. 

 

▪ Sistema de Información y Gestión Educativa, 2015-2017: 

La SEP publicó los datos de la estadística de inicio de los ciclos escolares 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

 

El SIGED es un conjunto orgánico y articulado de procesos, lineamientos, normas, instrumentos, 

acciones y sistemas tecnológicos que permiten recabar, administrar, procesar y distribuir la 

información del Sistema Educativo Nacional (SEN), generada por los sujetos y autoridades del mismo, 

con la integridad, consistencia y oportunidad necesarias para apoyar a los procesos de operación, 

administración y evaluación del SEN. 

 

Su objetivo es dotar al SEN de una sola Plataforma tecnológica de información que permita a la 

Autoridad Educativa Federal llevar a cabo su planeación, operación, administración y evaluación, 

facilitando la transparencia y rendición de cuentas. 

Responsable 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Educación Pública. 
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VI.8.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

Las Unidades del Estado generaron la Información derivada de los nuevos proyectos estadísticos 

determinados como Información de Interés Nacional en el marco del SNIE y en conformidad con el 

calendario de publicación de la IIN. 

 

▪ Red Nacional de Caminos, 2014-2017: 

La SCT y el INEGI realizaron en el periodo 2014-2017 acciones a fin de mantener la RNC vigente y 

actualizada, ampliando su alcance hacia la integración multimodal; para esto se establecieron los 

mecanismos de seguimiento y participación interinstitucional, acceso, difusión y uso, así como el 

esquema de gestión y aseguramiento de la calidad y confiabilidad de la información. 

 

Su objetivo es proporcionar a las Unidades del Estado y a la ciudadanía una red única de transporte 

terrestre que integra las carreteras, vialidades y caminos del país, modelada y estructurada con el 

fin de facilitar el cálculo de rutas, manteniendo la conectividad con servicios de interconexión de 

transporte como transbordadores, aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril y destinos diversos 

como sitios de interés para el turismo. 

 

▪ Encuesta Mensual de Servicios, 2016-2017: 

El INEGI publicó los datos correspondientes a los meses de noviembre a octubre para los años 2016 

y 2017 en su Sitio de Internet. Su objetivo es proporcionar información que muestre el 

comportamiento económico de coyuntura de las principales actividades de los Servicios Privados 

no Financieros del país, así como servir de insumo o componente para la generación del Producto 

Interno Bruto y otros indicadores económicos que elabora el Sistema de Cuentas Nacionales de 

México y la medición de la productividad laboral. 

 

▪ Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, 2016-2017: 

El INEGI publicó los datos correspondientes a los meses de noviembre a octubre para los años 2016-

2017 en su Sitio de Internet. Su objetivo es proporcionar información que muestre el comportamiento 

económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país, y servir de insumo 

para la generación del Producto Interno Bruto y de indicadores económicos sobre el empleo, el 

consumo intermedio, demanda final y la productividad laboral. 

Responsable 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

VI.8.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

Las Unidades del Estado generaron la información de los nuevos proyectos estadísticos y geográficos 

determinados como Información de Interés Nacional en el marco del SNIGMAOTU y en conformidad 

con el calendario de publicación de IIN. 

 

▪ Inventario Nacional Forestal y de Suelos, 2009- 2014: 

En 2014, la CONAFOR llevó a cabo el levantamiento en campo del segundo ciclo de inventario 

2009-2014, contando con tres años de re-muestreo (2009, 2010 y 2011) que corresponde al 60% de 

los conglomerados que cubren todo el territorio nacional. Su objetivo es proporcionar Información 

cartográfica y estadística de los suelos y ecosistemas forestales del país para apoyar la política 

nacional de desarrollo forestal sustentable e impulsar las actividades del sector con información de 

calidad. 

 

▪ Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, 2013-2017: 

La SEMARNAT generó los datos para el periodo 2013-2017 referente a la Información del consumo 

nacional de sustancias agotadoras del ozono estratosférico. Su objetivo es verificar que el consumo 

de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, considerado como la suma algebraica de 

importaciones más producción menos exportaciones de SAO, se ajuste a los límites máximos de 

acuerdo con los calendarios establecidos en el Protocolo de Montreal. 

 

▪ Información Topográfica escala 1: 50 000, 2013-2017: 

En el periodo 2013-2017, e INEGI actualizó el conjunto de datos topográficos correspondientes. Al 

cierre del 2017, se actualizaron 97 claves en cuanto a las vías de comunicación, localidades y 

cuerpos de agua. Asimismo, se cuenta con 392 archivos digitales vectoriales con información 

topográfica en formato cartográfico escala 1:50 000 constituidos por puntos líneas y áreas según su 

naturaleza y conforme a lo especificado en el diccionario de datos topográficos correspondiente. 
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▪ Información de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1: 250 000, 2013-2017: 

En 2017, el INEGI concluyó la actualización de la Información de Uso de Suelo y Vegetación escala 

1:250 000 Serie VI (Conjunto Nacional), el cual cuenta con 14 archivos en formato SHAPE FILE. 

 

Su objetivo es obtener información sobre la distribución geográfica, la extensión y el estado actual 

de la vegetación natural e inducida, de las áreas agrícolas y de los asentamientos humanos, así 

como señalar las zonas con uso forestal, pecuario y acuícola, que permita generar políticas públicas 

que aseguren un uso sostenible de la cubierta vegetal y de los recursos naturales relacionados como 

el suelo, agua y biodiversidad. 

 

▪ Información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 2014-2017: 

En 2017, el INECC generó la serie 1990-2015, la cual contiene la estimación de las emisiones 

antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros. De esta forma, permite conocer 

la magnitud de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, además de las 

emisiones de carbono negro, así como identificar las fuentes que generan las emisiones y el 

comportamiento histórico de las mismas. 

 

▪ Información Estadística de la Estructura de la Propiedad Social en México, 2016-2017: 

El RAN generó los indicadores básicos de la propiedad social relacionada con la superficie y el 

número de núcleos agrarios certificados y no certificados. Su objetivo es generar y proporcionar 

estadística oportuna de la propiedad social que permita evaluar su comportamiento, con el 

propósito de contar con los datos que apoyen la definición e impulso de políticas públicas 

nacionales, así como su planeación y desarrollo. 

Responsable 

Comisión Nacional Forestal y de Suelos. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Registro Agrario Nacional. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

VI.8.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

Las Unidades del Estado generaron la información de los nuevos proyectos estadísticos y geográficos 

determinados como Información de Interés Nacional en el marco del SNIGSPIJ y en conformidad con 

el calendario de publicación de IIN. 

 

▪ Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015 y 2017: 

El INEGI levantó la ENCIG 2017 del 6 de noviembre al 15 de diciembre del 2017. Su objetivo es recabar 

información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos 

que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y 

justicia, que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública. 

 

▪ Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016: 

El INEGI publicó los resultados de la ENDIREH 2016 en su página de Internet el 18 de agosto de 2017, 

entre los productos generados, destacan los tabulados con las estimaciones a nivel nacional y por 

entidad federativa de la prevalencia de violencia contra las mujeres por tipo de violencia y ámbito. 

 

Su objetivo es suministrar a la sociedad y al Estado, información básica para conocer las 

características de la violencia hacia las mujeres, lo que es fundamental para el diagnóstico y diseño 

de política pública que contribuya a superar esta problemática. 

 

▪ Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 2016-2017: 

El INEGI realizó el levantamiento del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2017 del 17 

de enero al 7 de abril de 2017. Los resultados se publicaron en su página de Internet el 26 de junio 

de 2017. 

 

Su objetivo es generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de los 

órganos que integran al Poder Judicial de la Federación, específicamente en la función de 

impartición de justicia, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental 

dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de 

alcance nacional en el referido tema de interés nacional. 
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▪ Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2016: 

El INEGI realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 del 15 

de febrero al 30 de abril de 2016. Los resultados se publicaron en su página de Internet en el mes de 

noviembre de 2016. 

 

Su objetivo es  generar información que permita realizar estimaciones con cobertura nacional 

referidas al 2015 para las unidades económicas del sector privado sobre la prevalencia delictiva, los 

niveles de incidencia delictiva y la correspondiente cifra negra, a nivel nacional y por entidad 

federativa; así como sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto 

económico y social del delito en las unidades económicas del sector privado; y sobre la percepción 

de la seguridad pública, así como sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo 

de la seguridad pública y la justicia. Esto con el fin de proveer información al público en general y 

generar elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Objetivo  

VII 

Promover el conocimiento del territorio, la realidad económica, social, del medio ambiente, el gobierno, 

la seguridad pública y la impartición de justicia en el país poniendo a la disposición de la sociedad y el 

Estado, Indicadores Clave actualizados en el Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG. 
 

Proyecto VII.1 Actualización del Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). 

 

Meta VII.1.1 
Contar con el 100% de los Indicadores Clave integrados y actualizados en 

el Catálogo Nacional de Indicadores. 
Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Indicadores Clave actualizados conforme a su periodicidad, respecto 

al total de Indicadores Clave del Catálogo Nacional de Indicadores. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje  

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ El Catálogo Nacional de Indicadores es el conjunto de Indicadores Clave con sus metadatos y series 

estadísticas correspondientes, que tiene como objetivo ofrecer al Estado Mexicano y a la sociedad 

información necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance 

nacional, así como apoyar al Estado Mexicano en la atención de compromisos de información 

solicitada por organismos internacionales. 

 

▪ En el periodo 2013-2017, la Junta de Gobierno del INEGI aprobó 238 Indicadores Clave en el marco 

de los Subsistemas Nacionales de Información. 

 
Indicadores Clave aprobados en el periodo 2013-2017 

Subsistema Nacional de Información 
Indicadores Clave 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Demográfica y Social 23 6 11 6 5 51 

Económica 47 13 12 3 2 77 

Geografía y Medio Ambiente - 25 - 11 19 55 

Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia 
18 - 21 4 12 55 

Total 88 44 44 24 38 238 

 

▪ Estos indicadores se suman a los 74 aprobados en el periodo 2010-2012 por la Junta de Gobierno, de 

forma que, al cierre del 2017, el Catálogo Nacional de Indicadores está integrado por 312 

Indicadores Clave. 

 

▪ Las series estadísticas y lo metadatos de los Indicadores Clave se publican en el Sitio del Catálogo 

Nacional de Indicadores, el cual fue a puesto a disposición del público en 2014 por el INEGI, en su 

papel de Unidad Central Coordinadora del SNIEG. En la generación y actualización de los 

Indicadores Clave participan 20 Unidades del Estado, adscritas a 22 Comités Técnicos Especializados 

de los Subsistemas Nacionales de Información. 

 

▪ Con la integración y actualización del Catálogo Nacional de Indicadores atiende el artículo 56 de la 

LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento 

del Servicio Público de Información del Sistema, incluyendo un Catálogo permanentemente actualizado. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Catálogo Nacional de Indicadores. 

Ubicación 

entregable 
www.snieg.mx > Catálogo Nacional de Indicadores. 
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Objetivo  

VIII 

Proporcionar la Información de Interés Nacional generada por el Sistema, así como promover su 

conocimiento y uso, mediante la prestación del Servicio Público de Información Estadística y 

Geográfica. 
 

Proyecto VIII.1 Prestación del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica del Sistema. 

 

Meta VIII.1.1 

Mantener actualizado el Servicio Público de Información Estadística y 

Geográfica del Sistema y poner a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad su contenido a través del sitio del Servicio Público de 

Información Estadística y Geográfica del Sistema. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Programas de Información de Interés Nacional cuyos resultados son 

publicados como datos abiertos en las páginas web de las Unidades del 

Estado.  

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En 2015, el INEGI inició con la publicación de Información de Interés Nacional como datos abiertos 

en su página de Internet y en la plataforma datos.gob.mx del Gobierno de la República. Lo anterior, 

en el marco de la iniciativa internacional de datos abiertos, y derivado de la publicación de la 

Norma Técnica para el Acceso y Publicación de Datos Abiertos de la Información de Interés 

Nacional en el DOF en diciembre 2014. 

 

▪ Dada la necesidad de promover la disponibilidad, difusión, uso, reutilización e intercambio de datos 

abiertos de la IIN al servicio de la sociedad, en 2015 se publicó en el Sistema de Compilación 

Normativa del SNIEG el Manual de implementación para el acceso y publicación de datos abiertos 

de la Información estadística y geográfica de Interés Nacional, el cual regula, bajo parámetros 

homogéneos y de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, la puesta en 

disposición de la Información en materia de datos abiertos. 

 

▪ Con la prestación del SPIEG se atienden los artículos 98 y 99 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-

2034, se atienden las metas E1.M4.MP: Contar en 2022 con el Sitio del Servicio Público de Información 

del SNIEG, actualizado, que incluya el Catálogo Nacional de Indicadores y E3.M4.MP: Lograr en 2022 

el funcionamiento del SPIEG, incluyendo un Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2018. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Proyecto VIII.2 Identificación y atención de las demandas de información al Sistema por los diferentes sectores del país. 

 

Meta VIII.2.1 

Identificar y atender las demandas de información estadística y geográfica por parte de los diferentes 

sectores de la sociedad y el Estado, que apoye la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas 

y programas de alcance nacional. 

Método de 

cálculo 

Solicitudes de Información de Interés Nacional, por Subsistema Nacional 

de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

generales 2013-

2017 

▪ Como parte de la estrategia para identificar las necesidades y prioridades de los diferentes tipos de 

usuarios, el INEGI como UCC del SNIEG, integra informes trimestrales con las solicitudes de Información 

de Interés Nacional en el ámbito de los Subsistemas Nacionales de Información que fueron 

demandadas por los usuarios a través de cada uno de los canales de atención establecidos: consultas 

en el sitio de Internet, redes sociales, centros de información, correo electrónico, telefonía y chat. 

 

▪ En 2017, las solicitudes de Información de Interés Nacional sumaron 73 087; por Subsistema Nacional 

de Información alcanzaron: Demográfica y Social, 38 540; Económica, 28 480; Geográfica y de 

Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, 2 031; y Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia, 4 036.  

 

▪ Con la prestación del SPIEG se atienden los artículos 98 y 99 de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-

2034, se atiende la meta E3.M4.MP: Lograr en 2022 el funcionamiento del SPIEG, incluyendo un 

Catálogo Nacional de Indicadores. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 
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Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

VIII.2.1.1 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2015 - 2017, la demanda de Información de Interés Nacional identificada en el ámbito 

demográfico y social, a través de cada uno de los canales de atención establecidos, fue el siguiente: 
 

Información demandada 2015 2016 2017 Total 

Consultas en el Sitio del INEGI 800 811 822 069 1 089 632 2 712 512 

Búsquedas en el Sitio de INEGI 209 165 271 052 271 955 752 172 

Productos entregados 5 658 3 341 4 274 13 273 

Solicitudes 18 085 21 951 38 540 78 576 
 

▪ Por su parte, el INEGI atendió 70 938 solicitudes, en el mismo periodo. 

VIII.2.1.2 Subsistema Nacional de Información Económica. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2015 - 2017, la demanda de Información de Interés Nacional identificada en el ámbito 

económico, a través de cada uno de los canales de atención establecidos, fue el siguiente: 
 

Información demandada 2015 2016 2017 Total 

Consultas en el Sitio del INEGI 2 638 817 2 767 100 2 669 948 8 075 865 

Búsquedas en el Sitio de INEGI 202 862 180 798 167 859 551 519 

Productos entregados 1 025 4 631 3 061 8 717 

Solicitudes 19 686 19 051 28 480 67 217 
 

▪ Por su parte, el INEGI atendió 75 656 solicitudes, en el mismo periodo. 

VIII.2.1.3 Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2015 - 2017, la demanda de Información de Interés Nacional identificada en el ámbito 

geográfico y del medio ambiente, a través de cada uno de los canales de atención establecidos, 

fue el siguiente: 

 
Información demandada 2015 2016 2017 Total 

Consultas en el Sitio del INEGI 707 795 777 151 837 438 2 322 384 

Búsquedas en el Sitio de INEGI 1 494 4 028 5 121 10 643 

Productos entregados 98 540 29 797 8 045 136 382 

Solicitudes 2 210 804 2 031 5 045 
 

▪ Por su parte, el INEGI atendió 8 312 solicitudes, en el mismo periodo. 

VIII.2.1.4 
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia. 
Resultado 100% 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2015 - 2017, la demanda de Información de Interés Nacional identificada en el ámbito 

de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, a través de cada uno de los canales de 

atención establecidos, fue el siguiente: 
 

Información demandada 2015 2016 2017 Total 

Consultas en el Sitio del INEGI 166 508 252 996 245 937 665 441 

Búsquedas en el Sitio de INEGI 13 519 11 458 22 447 47 424 

Productos entregados 2 119 438 848 3 405 

Solicitudes 914 1 042 4 036 5 992 
 

▪ Por su parte, el INEGI atendió 4 052 solicitudes, en el mismo periodo. 

 

Proyecto VIII.3 
Promoción e impulso al conocimiento y uso de la Información de Interés Nacional en los diferentes 

niveles educativos del país. 

 

Meta VIII.3.1 

Implementar una estrategia para fomentar la cultura estadística y 

geográfica relacionada con la Información de Interés Nacional en los 

diferentes niveles educativos. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con la estrategia para fomentar la cultura estadística y 

geográfica relacionada con la Información de Interés Nacional en los 

diferentes niveles educativos. 

Unidad de 

medida 
Documento 
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Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En 2017, el INEGI presentó la estrategia correspondiente, la cual consiste en la definición de las 

principales líneas de acción para promover el conocimiento y uso de la Información de Interés 

Nacional en los diferentes niveles educativos y en la sociedad en general, haciendo un uso eficiente 

de los recursos económicos, humanos y la infraestructura instalada.  

 

▪ La estrategia está conformada por cuatro líneas de acción:  

▪ Desarrollo de productos promocionales.  

▪ Desarrollo de materiales educativos. 

▪ Generación de contenidos para redes sociales. 

▪ Participación del INEGI en ferias.  

 

▪ Con la estrategia para fomentar la cultura estadística y geográfica relacionada con la Información 

de Interés Nacional se atiende el artículo 4, fracción III, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 2010-

2034, se atiende la meta E3.M3.MP: Alcanzar al 2022, el 100% de cumplimiento de las metas 

establecidas en la estrategia para fomentar la cultura estadística y geográfica relacionada con la 

Información de Interés Nacional en los diferentes niveles educativos. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informe de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 
El entregable se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 

 

Objetivo  

IX 

Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas de los servidores públicos de las Unidades del Estado que 

forman parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en los temas requeridos, 

mediante el diseño e implementación de programas de capacitación del Sistema. 
 

Proyecto IX.1 
Formación y perfeccionamiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos de las 

Unidades del Estado del Sistema. 

 

Meta IX.1.1 

Contar con un Programa de Capacitación 2013-2018 para los Servidores 

Públicos de las Unidades del Estado integrantes del SNIEG y lograr al menos 

el 90% de sus metas. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Programas de capacitación elaborados, respecto al total de Programas 

de capacitación programados en el periodo 2013-2017. 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2013-2018, el INEGI integró los programas anuales de capacitación dirigidos a los 

servidores públicos de las Unidades del Estado; los programas se han centrado en la promoción e 

impartición de eventos de capacitación y actualización para difundir y aplicar la normatividad del 

SNIEG, así como el conocimiento del propio Sistema. Adicionalmente, se integraron los informes de 

implementación correspondientes. 

 

▪ Adicionalmente, se han generado los siguientes documentos en materia de capacitación: 

▪ Guías de apoyo para la operación de la capacitación a los servidores públicos de las Unidades 

del Estado. 

▪ Proyecto de diseño de la plataforma tecnológica para la administración de la capacitación 

para los servidores públicos de las Unidades del Estado. 

▪ Guía para el uso de un sitio colaborativo para la integración y monitoreo de las acciones de 

capacitación dirigidas a servidores públicos de las Unidades del Estado. 

▪ Guía para la detección de necesidades de capacitación a servidores públicos de las Unidades 

del Estado. 

▪ Dado que se elaboran Programas Anuales de capacitación para los Servidores Públicos, no se 

considera necesario contar con el Programa de Capacitación 2013-2018. 

 

▪ Con los programas de capacitación para los servidores públicos de la Unidades del Estado 

integrantes del SNIEG se atiende el artículo 36, fracciones I y VII, de la LSNIEG. En cuanto al PESNIEG 

2010-2034, se atiende la Estrategia Maestra 4: Fomento a la investigación y desarrollo de habilidades. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2017. 

Ubicación 

entregable 

www.snieg.mx > El INEGI como Unidad Central Coordinadora del SNIEG > Unidad Central 

Coordinadora > Capacitación a servidores públicos de las UE. 

 

  



PNEG 2013-2018: Informe de resultados de su evaluación 
 

122   | Tomo II: Anexo 

Objetivo  

X 

Impulsar la mejora en la producción y análisis de la Información de Interés Nacional mediante la 

implementación de agendas de investigación en estadística y geografía, con la colaboración de centros 

de educación superior e investigación, así como con las Unidades del Estado. 
 

Proyecto X.1 
Investigación y difusión de resultados en materia de producción y análisis de información estadística y 

geográfica. 

 

Meta X.1.1 

Contar con una Agenda de Investigación Permanente con Centros de 

Educación Superior e Investigación, en temas relacionados con las 

Actividades Estadísticas y Geográficas, implementada en el marco del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 

elaborar un informe anual de resultados y publicarlos. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con una agenda de investigación con centros de educación 

superior e investigación. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ Los objetivos fundamentales del proceso de investigación son: generar conocimiento útil mediante 

el desarrollo de proyectos de investigación en materia estadística y geográfica; fortalecer las 

relaciones institucionales del INEGI con los principales centros académicos del país; y contribuir al 

fortalecimiento del SNIEG a través de la organización de actividades para la transmisión y 

fortalecimiento del conocimiento estadístico y geográfico. 

 

▪ En el periodo 2015-2017, se generaron los documentos con los temas para la publicación de las dos 

convocatorias del Fondo Sectorial CONACYT-INEGI, la primera con 16 temas y la segunda con 12 

temas. Así mismo, se presentaron las investigaciones financiadas con recursos del Fondo Sectorial:  

▪ Seminario sobre aproximaciones longitudinales en los estudios de migración. Trayectorias 

migratorias desde México. 

▪ Seminario: “Desigualdad y Movilidad Social: Presentación del Módulo de Movilidad Social 

Intergeneracional de la Encuesta Nacional de Hogares. 

▪ Presentación de resultados de la ENIGH 2016 con académicos. 

▪ Seminario Percepción Remota como Fuente de Información Geográfica y Estadística. 

▪ Seminario Taller Internacional sobre Edición e Imputación. 

▪ Seminario Internacional: ¿Cómo medir las actividades económicas basadas en plataformas 

digitales? 

▪ La investigación en información estadística y geográfica es alimentada y difundida a través de los 

Seminarios INEGI, que son reuniones de especialistas de naturaleza técnica y académica, en las que 

diversos expertos, tanto nacionales como extranjeros, comparten sus avances de investigación, 

desarrollos, alternativas metodológicas y experiencias respecto de temas relacionados con 

aspectos de vanguardia en la actividad estadística y geográfica oficial.  

 

▪ Como parte del programa Anual de Investigación del INEGI, se desarrollaron actividades en el tema 

“Big Data” con los centros de educación superior e investigación: INFOTEC Y CENTRO GEO, 

Universidad de Pensilvania, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la organización Positivamente. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Fuente de 

información 
Informes de Actividades y Resultados del periodo 2013-2018. 

Ubicación 

entregable 
La información se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 
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Meta X.1.2 

Contar con una Agenda de Investigación Permanente con Unidades del 

Estado adscritas a los Subsistemas Nacionales de Información, en temas 

relacionados con las Actividades Estadísticas y Geográficas, implementada 

en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

así como elaborar un informe anual de resultados y publicarlos. 

Resultado 100% 

Método de 

cálculo 

Contar con una agenda de investigación con Unidades del Estado 

adscritas a los Subsistemas Nacionales de Información. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Resultados 

alcanzados 

durante el 

periodo 2013-

2017 

▪ En el periodo 2010-2017, el INEGI en su papel de Unidad Central Coordinadora del SNIEG integró 

los siguientes informes como parte de las actividades realizadas en materia de investigación: 

▪ Informe de resultados sobre las acciones que se han realizado en materia de investigación para 

el periodo 2010-2015. 

▪ Informe anual de resultados de las actividades de investigación desarrolladas en el marco del 

SNIEG. 

 

▪ Asimismo, se realizaron diversos proyectos de investigación, entre los cuales se destacan:  

▪ Estratificador INEGI. 

▪ Estimación Markoviana del tamaño y de las estructuras de una población. 

▪ Cuantificando a la clase media en México en la primera década del siglo XXI: un ejercicio 

exploratorio.  

▪ Calidad de la Información.  

▪ Bienestar subjetivo.  

▪ Módulo BIARE Piloto.  

▪ Módulo BIARE Básico, BIARE ENCO. 

▪ Bienestar subjetivo – BIARE Ampliado. 

▪ Visor dinámico de bienestar subjetivo. 

▪ Los NiNis en México: una aproximación crítica a su medición.  

▪ Panorámica de la población joven por condición de actividad.  

▪ Big Data. 

▪ Big Data: Estado de ánimo de los tuiteros en México.  

▪ Niveles de Marginación: una estrategia multivariada de clasificación.  

▪ El concepto estadístico de informalidad y su integración bajo el esquema del Grupo de Delhi.  

▪ Metodología para calcular la razón de mortalidad materna: un mejor registro y un indicador 

deficiente.  

▪ Revisión metodológica de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2003, 2006 y 2011.  

▪ Flexibilidad y credibilidad: reflexiones sobre la autonomía de las oficinas nacionales de estadística 

a partir de la experiencia mexicana.  

▪ Matrices laborales 2014.  

▪ Mercado de trabajo y salario mínimo.  

 

▪ En 2016, la STPS integró el documento de metodología e indicadores trimestrales del mercado 

laboral con base en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIT), en la sede 

de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se presentó la metodología de cálculo y 

los resultados de los principales indicadores que propone la Conferencia con base en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo. Adicionalmente, integró diferentes documentos de análisis del 

mercado laboral con base en la Información de Interés Nacional disponible. 

 

▪ En 2017, la STPS, en coordinación con el INEGI, elaboró el documento: México. Reporte de 

renovación de la ENOE a la 19° CIT, el cual contiene las reflexiones sobre la estrategia de adopción 

de la Resolución Uno sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza 

de trabajo de la 19 CIT en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, principal fuente de 

información para el estudio de la fuerza de trabajo en México. El CONACYT realizó un análisis de la 

estadística que proveen la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) y el 

Módulo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Censo Económico 2014.   

 

▪ Con las actividades en materia de investigación se atiende el artículo 36, fracciones I, II y III de la 

LSNIEG. 

Responsable Instituto Nacional de Estadística y Geografía como Unidad Central Coordinadora del SNIEG. 

Ubicación 

entregable 
La información se encuentra bajo resguardo de la Unidad del Estado responsable. 
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▪ Metas sin atender 
 

Objetivo  

III 

Desarrollar la infraestructura de información del SNIEG, mediante el trabajo coordinado de los 

integrantes de los Subsistemas Nacionales de Información. 
 

Proyecto III.1 Integración de la Infraestructura de información del SNIEG. 

 

Meta III.1.3  
Contar en el 2015 con la propuesta para contar con la Cédula de Identidad 

Nacional. 
Resultado 0% 

Método de 

cálculo 

Contar con la propuesta para contar con la Cédula de Identidad 

Nacional. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Causas del 

incumplimiento 

No se realizó la propuesta de Cédula de Identidad Nacional, ya que la Unidad del Estado que la 

propuso informó que ésta se transformó en la Clave Única de Identidad, cuya implementación se 

podrá realizar una vez que se modifique la Ley General de Población. 

Responsable Secretaría de Gobernación. 

 

Proyecto III.2 Integración y operación de los Sistemas Integrados de Encuestas. 

 

Meta III.2.3 

Incorporar el 100% de los inventarios y encuestas sobre recursos naturales y 

medio ambiente al Sistema Integrado de Inventarios y Encuestas sobre 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (SIIERMA). 

Resultado 0% 

Método de 

cálculo 

Contar con el Sistema Integrado de Inventarios y Encuestas sobre 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Unidad de 

medida 
Documento 

Causas del 

incumplimiento 

El INEGI produce y actualiza información de recursos naturales a través de la gestión de cartografía 

temática, así como de los Módulos de Agua Potable y Saneamiento y Residuos Sólidos Urbanos del 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Módulo 4. Gestión Ambiental de 

Gobiernos Estatales y el módulo de Hogares y Medio Ambiente. 

Responsable INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. 

 

Objetivo  

VI 

Atender las necesidades de información de los diferentes sectores de la sociedad, mediante la 

producción de la Información de Interés Nacional prevista en la Ley del SNIEG, así como la determinada 

como tal por la Junta de Gobierno, mediante la participación coordinada y corresponsable de las 

Unidades del Estado. 
 

Proyecto VI.1 Realización de los Censos Nacionales. 

 

Meta VI.1.3 

Llevar a cabo el Censo Agropecuario (CA) y contar con la Información de 

Interés Nacional correspondiente a disposición de los diferentes sectores de 

la sociedad. 

Resultado 0% 

Método de 

cálculo 
Contar con los resultados del Censo Agropecuario. 

Unidad de 

medida 
Documento 

Causas del 

incumplimiento 
El Censo Agropecuario no se realizó en el periodo 2013-2017 por falta de disponibilidad presupuestaria. 

Responsable INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. 
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Objetivo  

IX 

Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas de los servidores públicos de las Unidades del Estado 

que forman parte del SNIEG, en los temas requeridos, mediante el diseño e implementación de 

programas de capacitación del Sistema. 
 

Proyecto IX.1 
Formación y perfeccionamiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos de las 

Unidades del Estado del Sistema. 

 

Meta IX.1.2 
Contar con el proyecto del centro de capacitación del SNIEG y realizar una 

prueba piloto. 
Resultado 0% 

Método de 

cálculo 

Contar con el proyecto del centro de capacitación del SNIEG y los 

resultados de la prueba piloto. 

Unidad de 

medida 
Documento  

Causas del 

incumplimiento 

El proyecto del centro de capacitación del SNIEG no se considera viable debido a la falta de recursos 

para su establecimiento. 

Responsable INEGI. Dirección General de Coordinación del SNIEG. 
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Siglas y abreviaturas  

 

Ae Actividad específica 

BANXICO Banco de México 

CCN Consejo Consultivo Nacional  

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CNI Catálogo Nacional de Indicadores 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CTE Comité Técnico Especializado 

DDI Iniciativa de Documentación de Datos 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

IIN Información de Interés Nacional 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INV Inventario Nacional de Viviendas 

MGN Marco Geoestadístico Nacional   

MNV Marco Nacional de Vivienda 

MPEG Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico. 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PAEG Programa Anual de Estadística y Geografía 

PESNIEG Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNEG Programa Nacional de Estadística y Geografía 

RNC Red Nacional de Caminos 

SALUD Secretaría de Salud 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICC Sistema de Información sobre Cambio Climático 

SIGED Sistema de Información y Gestión Educativa 

SINAC Sistema de Información sobre Nacimientos 

SISNIEG Sitio de Intercambio del SNIEG 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

SPIEG Servicio Público de Información Estadística y Geográfica 

SIEUE Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas 
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