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Ley del SNIEG, Artículo 9

La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la planeación, programación,
producción y difusión de Información de Interés Nacional, se llevará a cabo a través de los
instrumentos siguientes:

I. Programa Estratégico del SNIEG (PESNIEG);
II. Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG), y
III. Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG).
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Obligatorios para las Unidades del 
Estado conforme a su 

disponibilidad presupuestaria.
Publicados en el

DOF y Portal del SNIEG

Aprobados por la 
Junta de Gobierno

Sometidos a opinión 
CCN y CESNI 

Los Programas del SNIEG:

Ley del SNIEG, Artículo 9
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Consulta los Programas en el Portal del SNIEG
https://www.snieg.mx/
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Ley del SNIEG, Artículo 10 el PESNIEG

I. Tendrá una proyección de al menos 24 años y deberá ser revisado y
actualizado por la Junta de Gobierno cada seis años, al inicio del cuarto
año del periodo correspondiente al Presidente de la República;

II. Constituirá el instrumento rector para la integración y coordinación del
SNIEG;

III. Determinará y jerarquizará los objetivos y metas a alcanzar por el
Sistema, definiendo las acciones generales necesarias para ello;

IV. Definirá las políticas que deberán atender los Comités Ejecutivos de los
Subsistemas en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas,

V. Deberá considerar las líneas de acción y elementos que propongan las
Unidades del Estado y tomará en cuenta la opinión de instituciones
sociales y privadas.



Estructura del PESNIEG 2016-2040

MISIÓN
“Suministrar a la sociedad y al Estado información estadística y 
geográfica de Interés Nacional de calidad, pertinente, veraz y 

oportuna, para coadyuvar al desarrollo nacional” 

VISIÓN 2040
“La Información de Interés Nacional sea la referencia para el Estado 
y la sociedad en la toma de decisiones para el desarrollo nacional” 
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Estructura del PESNIEG 2016-2040

1. Consolidar un 
SNIEG 
coordinado, 
independiente, 
transparente y 
objetivo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2. Desarrollar las 
capacidades 
para el 
ecosistema de 
datos

3. Asegurar la 
pertinencia y 
oportunidad de 
la información

4. Producir 
información 
veraz, precisa, 
confiable, 
coherente y 
comparable

5. Garantizar la 
accesibilidad a 
la información

4 AG5 AG3 AG

3 AG4 AG
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Ley del SNIEG, Artículo 10 el PESNIEG

2022

Cuarto año del 
periodo Presidencial

2022-2046

En proceso de elaboración.
Diciembre 2022
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Ley del SNIEG, Artículo 11 el PNEG

I. Será elaborado cada seis años en congruencia con el PESNIEG y con el
Plan Nacional de Desarrollo, una vez que éste se publique en el DOF;
debiendo evaluarse y actualizarse al final de cada ejercicio, o cuando se
modifique el citado Programa Estratégico;

II. Definirá el conjunto de actividades y proyectos a ser ejecutados durante
cada sexenio presidencial por las Unidades del Estado, en congruencia con lo
establecido en el PESNIEG y en el Plan Nacional de Desarrollo en lo relativo
a las materias de Información correspondientes a los Subsistemas, y

III. Se orientará a producir la información tendiente al mejor conocimiento del
territorio y de la realidad económica, gobierno, seguridad pública e impartición
de justicia. Así como, social y del medio ambiente del país.
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Estructura del PNEG 2019-2024

• Contexto legal.
• Antecedentes.
• Contribución al SNIEG y 

desarrollo nacional.
• Proyectos y actividades.
• Monitoreo y evaluación.

19 AG del PESNIEG 2016-2040
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OE 4 Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable.

AG 4.3 Producir información con criterios de costo efectividad en procesos 
estandarizados y con controles de calidad.

Proyecto 4.3.1 Información de Interés Nacional.

Actividad 4.3.1.1 Entregable Responsable
Generar la Información de 
Interés Nacional conforme a su 
periodicidad y disponibilidad 
presupuestal. 

Informe de la IIN 
publicada en Portal del 
SNIEG.

Unidades del Estado 
productoras de IIN.

Indicador 4.3.1.1 Meta 2024
Porcentaje de Programas de Información de Interés 
Nacional generada conforme a su periodicidad y 
disponibilidad presupuestal.

100%

Medio de verificación Responsable
Información de Interés Nacional publicada en Portal del 
SNIEG. INEGI, DGCSNIEG.

Fórmula Línea base 2019

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑮𝑮

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 93%

Numerador Fuente
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑮𝑮 = Número de Programas de Información de Interés 
Nacional generados conforme a su periodicidad y 
disponibilidad presupuestal.

Portal del SNIEG, 
Calendario de IIN.

Denominador Fuente

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = Número de Programas de Información de Interés
Nacional.

Portal del SNIEG, 
sección de 
Información de 
Interés Nacional.

Orienta a las UE e INEGI-UCC sobre
las actividades que deben de llevar a
cabo año con año, a fin de contribuir
al logro de las metas y abonar al
cumplimiento del PESNIEG.

Estructura del PNEG 2019-2024



14

2023

Actualización 
derivada del

PESNIEG 2022-2046

Ley del SNIEG, Artículo 11 el PNEG

Actualización 2023
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Ley del SNIEG, Artículo 12 el PAEG

Deberá elaborarse tomando en consideración lo dispuesto en el
PESNIEG y en el PNEG, debiendo comprender las Actividades a
desarrollar por cada Subsistema para la generación de la
Información de Interés Nacional en el año al que corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

La ejecución de las Actividades previstas en el PAEG quedará 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades.
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Estructura del PAEG

Actividades específicas (Ae) y 
su contribución a las metas 
del PNEG y PESNIEG.

Monitoreo.

Objetivo del PAEG y su 
alineación con el PESNIEG y 
PNEG vigentes.

Tomo Ejecutivo

Fichas de las Ae organizadas por 
OE > AG> Proyecto>Actividad y  
estructuradas por Subsistema e 
INEGI-UCC.

Tomo Anexo
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Alineación de los Programas del SNIEG

PROGRAMA NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2019-2024• Objetivos Estratégicos
• Acciones Generales
• Indicadores / Metas 2040

• Proyectos
• Actividades/Entregables
• Indicadores/Metas
• Medios de verificación

PROGRAMA ANUAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2023

Actividades específicas 
a desarrollar por:
• Unidades del Estado
• INEGI-UCC• Requerimientos de información



II. Programa Anual de Estadística y Geografía 
(PAEG)
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Objetivo del PAEG

Instrumento programático operativo del SNIEG que tiene

por objetivo integrar las Actividades específicas que

realizarán las Unidades del Estado, así como el INEGI

en su papel de Unidad Central Coordinadora, las cuales

deberán contribuir al logro de las metas de las

Actividades y Proyectos del Programa Nacional de

Estadística y Geografía vigente.
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Actividades específicas del PAEG

 Estar validadas por las Presidencias del INEGI y de los CESNI.

 Estar alineadas al PNEG vigente para su contribución al
cumplimiento de las metas del PNEG.

 Coadyuven a la ejecución de las actividades del PNEG y al
desarrollo del SNIEG.

 Productos o servicios que se esperan terminar en el año.

 No ser operativas, de gestión o de procesos internos.

 Tener al menos 2 trimestres de avance programado para un
monitoreo efectivo.

 Iniciar con un verbo en infinitivo (generar, integrar, desarrollar,
implementar, elaborar...), describiendo en una sola oración lo que se
busca cumplir en el año.
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Proceso de integración del PAEG 2023

• UE e INEGI-UCC1. Convocatoria, Talleres, usuarios y contraseñas
Agosto

• UE e INEGI-UCC
• Secretarios Técnicos.
• Presidencias INEGI y CESNI

2. Registro, revisión, ajustes y validación.
Agosto - septiembre

• DGCSNIEG
3. Integración PAEG versión preliminar.

Septiembre

• INEGI -UCC
• CCN
• CESNI

4. Consulta del PAEG.
Octubre-noviembre

• Junta de Gobierno del INEGI
5. Aprobación.

Diciembre
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Estructura de la ficha PAEG

Objetivo Estratégico Acción General Proyecto Actividad Actividad específica

4 4.3 4.3.1 4.3.1.1 SNI..(UE)-000

Actividad específica Generar el Programa de Información de Interés Nacional...

Fecha
Inicio Día/mes/año
Término Día/mes/año

Responsable
Subsistema Nacional de Información... 
Comité Técnico Especializado... 
Unidad del Estado. Área administrativa responsable. 

Entregable(s) Cantidad 
comprometida

Unidad de 
medida

Avance % programado 
trimestralmente

I II III IV

Informe sobre... 1 Informe 25 50 75 100

Programación para 
reportar avances del 

Entregable en monitoreo

Alineación a los 
Programas del SNIEG



III. Monitoreo e informe del PAEG
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Monitoreo del PAEG

Objetivos:

 Captar los avances realizados en la ejecución de las Ae.

 Detectar oportunamente desviaciones en el cumplimiento de las Ae y solicitar a las
Unidades del Estado responsables las acciones correctivas para asegurar su conclusión.

 Disponer de los elementos necesarios para integrar el Informe con los resultados de la
ejecución del PAEG.
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 Se realiza trimestralmente conforme al calendario establecido en el PAEG.

 Las Unidades del Estado y el INEGI-UCC reportan el avance realizado en la ejecución
de sus Ae a través del Sitio de Monitoreo del PAEG.

 El estatus de las Ae se determina conforme a los parámetros de semaforización
establecidos.

 El reporte trimestral sobre el avance en la ejecución del PAEG se presenta a los
integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI.

Monitoreo del PAEG
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Criterios para establecer el 
estatus de los entregables.

Estatus Parámetros de semaforización por entregable

Aceptable
La diferencia entre el porcentaje de avance realizado y el
programado en la generación del entregable es de:

0% a < 5%

Riesgo
La diferencia entre el porcentaje de avance realizado y el
programado en la generación del entregable es de:

5% a < 10%

Crítico
La diferencia entre el porcentaje de avance realizado y el
programado en la generación del entregable es de:

> 10%
Concluido Concluyó la elaboración del entregable. 

Estatus de la Actividad específica
Un Entregable Más de un Entregable

Igual al reportado por el Entregable Corresponde al del Entregable con mayor
retraso

Criterios para establecer 
el estatus de las Ae.

Monitoreo del PAEG
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Información requerida según el estatus del entregable

Estatus Información a reportar en el Sitio de Monitoreo PAEG

Aceptable Avance realizado en la generación del entregable.

R
ie

sg
o

C
rít

ic
o

 Avance realizado en la generación del entregable.

 Causas del incumplimiento en la generación del entregable.

 Medidas a implementar para asegurar el cumplimiento del entregable.

 Trimestre a regularizar la generación del entregable. 

Concluido
 Descripción del entregable concluido.

 Contribución de la Ae al logro de los Proyectos y Actividades del PNEG 2019-2024.

 Ubicación del entregable.

Monitoreo del PAEG
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Características que deben cumplir los entregables:

A. Incluir logotipo de la Unidad del Estado responsable.

B. Contar con la fecha de conclusión del entregable.

C. Cuando sea un documento, deberá estar paginado.

D. Incluir la firma del responsable de la Ae registrado en el PAEG.

E. Cuando se trate de entregables distintos a un informe, es necesario
elaborar el reporte sobre la generación y/o actualización del
entregable.

Monitoreo del PAEG



29

Proceso para realizar el monitoreo del PAEG

Las 
Presidencias de 

los CESNI 
informan a las 

UE sobre el inicio 
trimestral del 
monitoreo.

Las UE reportan 
el avance 

realizado en el 
Sitio de 

Monitoreo PAEG. 
(5 días hábiles)

La DGCSNIEG 
revisa 

congruencia y 
remite 

observaciones. 
(Subsistemas)

La DGCSNIEG 
integra el 
reporte 

trimestral de 
monitoreo del 

PAEG. 
(documento 

interno)

El reporte se 
remite a las 

Presidencias
del INEGI y de 

los CESNI.

Monitoreo del PAEG
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Las Unidades del Estado responsables de Ae acceden al Sitio del Monitoreo con el usuario y la
contraseña proporcionados durante la integración del PAEG.

Sitio de Monitoreo 
PAEG

Monitoreo del PAEG
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Informe con los resultados de la ejecución del PAEG

A. Al concluir la vigencia del PAEG, se integra el informe con los resultados de su ejecución.

B. La información corresponde a la reportada por las Unidades del Estado conforme a la
programación de la Actividad específica.

C. Las Actividades específicas se clasifican según estatus: Concluidas y Por concluir.

D. Se integra el Informe destacando su contribución en el SNIEG.

E. Atiende el artículo 86, fracción I de la LSNIEG.
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Informe de Actividades y Resultados

El artículo 86 de la LSNIEG establece que el Instituto deberá presentar
en marzo de cada año al Ejecutivo Federal y al Congreso de la
Unión:

A. Los resultados de la ejecución del PAEG correspondiente al año
inmediato anterior.

B. Un informe de las actividades de los Comités de los
Subsistemas.

C. Su informe anual de actividades y sobre el ejercicio del gasto
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las
observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el
auditor externo.
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Sitios PAEG y de Monitoreo
https://www.snieg.mx/
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Calendario
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Consulta de sesiones inductivas
https://www.snieg.mx/
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¡Gracias!
Mtra. Gema León

Dirección de área.  Coordinación de los Programas del SNIEG
gema.leon@inegi.org.mx

Mtra. Mónica López
Dirección de área.  Monitoreo y Evaluación de los Programas y 

Administración de Infraestructura del SNIEG
monica.lopezri@inegi.org.mx

mailto:gema.leon@inegi.org.mx
mailto:monica.lopezri@inegi.org.mx


Revisión y 
actualización del 
PESNIEG 2022-2046

Julio 12, 2022



Ruta conceptual

¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos?

Objetivo: Entender las bases y principios
del SNIEG desde su concepción, analizar
los objetivos planteados en los últimos dos
programas estratégicos, y reconocer los
logros alcanzados.

Fuente:
Trabajo de gabinete: PESNIEG 2010-2034
Y 2016-2040; documentos normativos,
operativos y otros de planeación
estratégica.

Producto:
Análisis de concurrencia entre
PESNIEG anteriores con los
componentes del PESNIEG 2022-2046.

Objetivo: Realizar un análisis respecto de
la situación actual del SNIEG, identificando
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas desde la óptica del INEGI, como
Unidad Central Coordinadora.

Fuente:
• Trabajo de gabinete: evaluación,

informes de actividades, etc.
• Aportaciones de integrantes de la Junta

de Gobierno, DG y CG del INEGI.

Producto:
Pautas fundamentales; y
Diagnóstico y Análisis FODA 2022

Objetivo: Análisis de tendencias de corto,
mediano y largo plazo en la producción, difusión
y uso de información estadística y geográfica, y
determinación de la frontera del conocimiento y
su proyección.

Fuente:
• Trabajo de gabinete de estándares y buenas

prácticas internacionales, y en su caso,
realización de consultas con el sector
académico, privado, social, y organismos
internacionales.

Producto:
Análisis de frontera del conocimiento y su
proyección.

PESNIEG 2022-2046



Elementos del PESNIEG 2022-2046

Gobernanza 
Institucional

PESNIEG 2022-2046
Misión    | Visión

Principios rectores

Objetivos 
Generales

(24 años)

Acciones 
generales e 
Indicadores

(ruta de acción)

INCLUSIVO DE VANGUARDIA

LPMP

Acciones

CP

Gobierno de 
datos

LPMP

Acciones

CP

Producción

LPMP

Acciones

CP

Comunicación

LPMP

Acciones

CP

Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores

ACCESIBILIDAD TRANSPARENCIA OBJETIVIDAD INDEPENDENCIA

¿quiénes y cómo 
participan?

¿cómo se organiza el 
proceso de producción?

¿qué atributos tiene la 
información?

¿cómo se acerca la 
información a las 

personas usuarias?



Plan de trabajo y participantes

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Presentación 
de Plan de 

Trabajo
Pautas 

fundamentales

* Diagnóstico y 
Análisis FODA

• Análisis de 
concurrencia 
con PESNIEG 

pasados

* Proyecto de 
objetivos, 
acciones e 
indicadores 

(POAI)

Revisión de 
POAI

Aportaciones 
de UE a POAI

Integración 
PESNIEG 
2022-2046

Opinión 
de CCN 

del 
PESNIEG 

2022-
2046

Envío formal a JG
para aprobación de 

PESNIEG

Aprobación  por JG

Opinión de 
Usuarios y 
Academia

Integración 
PESNIEG 
2022-2046

Revisión de 
PESNIEG 
2022-2046

Publicación en DOF

Q
ui

ce
na

1
Q

ui
ce

na
2

Junta de 
Gobierno

Sector social, 
privado y 
academia

UE a través 
de Comités 
Ejecutivos

Presidencia 
del INEGI

Consejo 
Consultivo 
Nacional

Junta de 
Gobierno

Insumos Integración de PESNIEG Aprobación

INEGI -
UCC

Presidencia 
del INEGI

Junta de 
Gobierno

Junta de 
Gobierno

INEGI –
UCC



Consideraciones 
importantes



¿Cuál es la misión y visión del SNIEG?

MISIÓN 

VISIÓN 

¿Por qué es importante tener un SNIEG?

¿Cómo esperamos que sea el SNIEG en 2046?

Información para la toma de decisiones basada 
en evidencia de la sociedad y el Estado.

INCLUSIVO Y DE 
VANGUARDIA



¿Qué significa inclusivo y de vanguardia?

• Retratar TODAS las realidades del país, entre
poblaciones y territorios, con sus brechas,
rezagos y desigualdades.

“Contar a todos los que cuentan, sin dejar a 
nadie atrás”

UN SNIEG INCLUSIVO

• Eliminar la invisibilidad estadística de grupos
y regiones por motivos de género, orientación
sexual, ciclo de vida, discapacidad, pertenencia
étnica o campesina, situación migratoria o de
residencia, entre otros factores.

• Visibilizar las interseccionalidades: mujeres
indígenas en zonas rurales; niños y niñas con
discapacidad; mujeres en situación de calle.

UN SNIEG DE VANGUARDIA

• Explorar, analizar e integrar de manera
sistemática las mejores prácticas, desde
nuevas formas de gobernanza, hasta
innovaciones en los métodos y
estrategias de producción y comunicación
de los datos.

• Adoptar de manera oportuna y eficiente
las innovaciones en la toma de decisiones
por parte de los integrantes del SNIEG.

“Aprender a innovar de una manera orgánica”



¿Hacia dónde vamos?

Gobernanza 
Institucional

Gobierno de 
datos Producción Comunicación

Hacia Sistemas de
datos nacionales
integrados (público,
privado, social)

Ecosistemas
basados en modelos
de gobierno de
datos:
 Estandarización de

procesos.
 Interoperabilidad
 Aseguramiento de la

calidad y la seguridad

Datos con enfoque
inclusivo

Acercar los datos a
las personas
usuarias.
 Accesibilidad,

comprensibilidad,
literacidad crítica.

• World Bank (2021), Data for
better lives.

• BID (2021). Hacia un sistema
estadístico integrado y basado
en registros.

• NZG (2021). Government data
strategy and roadmap

• United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE)
(2019), Generic statistical
business process model
(GSBPM). Modernstats

• Naciones Unidas. (2019), Manual
del marco nacional de
aseguramiento de calidad en las
estadísticas oficiales.

• Jolliffe et. al. (2021), Under what
conditions are data valuable for
development, Policy Research
Working Paper 9811, World Bank;

• Office for National Statistics
(2021), Inclusive data taskforce.
Recommendations report, Leaving
no one behind. How can we be
more inclusive in our data?;

• DANE (2020), Guía para la
inclusión del enfoque diferencial e
interseccional. Sistema Estadístico
Nacional de Colombia.

• PARIS21 y ODW (2021). La
difusión de los datos en la era
digital: una revisión de portales de
datos de estadísticas oficinales en
países que reúnene los requisitos
de la AIF”.

• BID (2019), Caja de herramientas
para la visualización de datos de
las oficinas nacionales de
estadística.

• UNECE (2009,2011, 2012) Cómo
hacer comprensibles los datos.
Parte 1, 2,3 y 4.



Articulación entre documentos estratégicos



Gracias
Isabel Islas

Asesora Coordinadora
isabel.islas1430@inegi.org.mx

mailto:isabel.islas1430@inegi.org.mx
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