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Programa de capacitación técnica y tecnológica dirigido 
a los servidores públicos de las Unidades del Estado  

2022 

Ficha técnica  
 

Curso-Taller:  

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
SNIEG 

(Modalidad en línea) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hace una atenta invitación al curso en línea que 
se realizará del 23 de mayo al 3 de junio de 2022, 

para lo cual el periodo de inscripciones será del 25 
de abril al 6 de mayo. Si es de tu interés realizar el 
curso, favor de comunicarte o mandar un correo 

electrónico al personal de contacto que aparece al 
final de esta ficha.  

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias por su participación! 
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Ficha técnica 
 

Curso-Taller:  
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEG 

 
Objetivo 
 
Al finalizar el curso, las y los participantes identificarán los fundamentos legales, administrativos 
y programáticos que dan sustento al Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica de México, mediante la caracterización de su composición y elementos de 
interacción que contribuyen a cumplir con los objetivos del Sistema, a fin de proporcionar 
elementos a los servidores públicos de las Unidades del Estado para su participación en el 
SNIEG. 
 
Contenido  
 
El curso consta de diez unidades: 
 

1. Antecedentes. 
2. El SNIEG. Conceptos básicos. 
3. La Información de Interés Nacional. 
4. Los Integrantes del Sistema. 
5. Los Órganos Colegiados. 
6. La Programación del SNIEG. 
7. La Normativa del SNIEG. 
8. La Red Nacional de Información (RNI). 
9. La Infraestructura del SNIEG. 

10.   Los Registros Nacionales de Información. 
 
Modalidad en línea 
 
Se cuenta con una versión del curso en línea, para lo cual se proporciona al interesado una 
liga o vínculo al curso, su usuario y contraseña para que pueda tener acceso al contenido, a 
las evaluaciones y demás materiales. 
 
Duración 
 
El curso tiene una duración de 20 horas y el tiempo estimado de dedicación diaria son dos 
horas. 
 
Actividades de aprendizaje 
 
Se solicita la realización de algunas tareas y ejercicios, así como la resolución de 
evaluaciones. 
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Perfil del participante 
 
Personal de las Unidades del Estado que realicen actividades estadísticas y geográficas en el 
marco del SNIEG. 
 
Rol del participante 
 
El participante es responsable de dar cumplimiento a la agenda asignando los tiempos que 
más le convengan para la revisión de los contenidos, resolver las evaluaciones de que consta 
el curso, así como de externar sus dudas. 
 
Evaluación 
 
Se comprenden evaluaciones distribuidas a lo largo del curso. Todas ellas priorizan el aspecto 
práctico de lo aprendido. 
 
La calificación final será la obtenida del promedio ponderado de las evaluaciones parciales, 
donde la calificación mínima aprobatoria es de 6.0. 
 
Intercomunicación 
 
El curso cuenta con chat en línea, además de un formulario para que el participante exprese 
dudas o comentarios y un documento en el que puede conocer las dudas más frecuentes y 
sus respuestas. 
 
Reconocimiento 
 
Al finalizar el curso se entrega al participante vía correo electrónico, una constancia de 
participación emitida por el INEGI-SNIEG. 
 
Requerimientos técnicos 
 
El participante debe contar con equipo de cómputo con: 
 
• Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o versiones superiores. 
• Procesador Intel Pentium 4 o posterior compatible con SSE2. 
• 2 Gb RAM. 
• Conexión a internet 5mbps. 
• Navegador actualizado (Se recomienda Chrome). 
• Acrobat Reader DC o superior. 
• Para algunos casos puede requerir bocinas o audífonos. 
 
También es indispensable contar con correo electrónico para asegurar la comunicación. 
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Contactos 
 
Solicitudes de información sobre cómo tomar el curso en línea comunicarse con el siguiente 
personal de la Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica en el INEGI: 
 
María Guadalupe Molina Ramos. 
Departamento de diseño conceptual y metodológico para la capacitación a las Unidades 
del Estado.  
maria.molina@inegi.org.mx 
 
Dagoberto Orozco Quirarte. 
Subdirección de coordinación de la capacitación a las Unidades del Estado. 
dagoberto.orozco@inegi.org.mx  
 

Juan Carlos Balmaceda Santos. 
Departamento de seguimiento de la capacitación a las Unidades del Estado. 
carlos.balmaceda@inegi.org.mx   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


