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I. Introducción 
 

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el 6 de 

noviembre de 2013 se firmó el Convenio para la Renovación del Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica de Yucatán. 

Una de las primeras tareas del Comité fue la elaboración del Programa Estatal de 

Estadística y Geografía del CEIEG del estado de Yucatán (PEEG 2013-2018), en 

concordancia con los documentos programáticos del SNIEG y de acuerdo con lo estipulado 

en la Normatividad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Como parte de los objetivos del PEEG, entre los logros destacados de 2016 se encuentra 

el establecimiento del Sistema del Padrón Único de Beneficiarios y la integración de 

188,096 registros al mismo, correspondientes a 26 programas de 8 dependencias y 

entidades de la administración pública estatal. Aunado a ello, se diseñó el cuestionario 

electrónico de la Encuesta estatal sobre la oferta y demanda de información estadística y 

geográfica, que busca identificar las interrelaciones existentes entre insumos y productos 

estadísticos y geográficos en la administración pública estatal. 

Para dar continuidad a los trabajos encaminados al cumplimiento de los objetivos del PEEG 

2013-2018, se presenta el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017 del Comité, que conjuga 

las experiencias obtenidas en la ejecución de los programas desde 2014. El PAT 2017 

cuenta con 20 Actividades Específicas (AE) alineadas al PEEG 2013-2018, al atender 12 

Actividades Generales y contribuir a 8 Objetivos de dicho Programa Estatal. 
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II. Diagnóstico 
 

La falta de sinergias para la generación y compartición de la información estadística y 

geográfica al interior de la administración pública y su difusión al público se presenta en 

menor o mayor medida en todos los gobiernos. 

Entre las principales causas de dicha situación se encuentran el escaso conocimiento de 

las normas y metodologías adecuadas para la generación de dicha información, la 

proliferación de diversas plataformas informáticas para administrarla y consultarla, así como 

la falta de su homologación y de la calidad necesaria. En muchas ocasiones, de igual forma, 

la información no se pone a disposición de la sociedad o si se hace es mínima la población 

que conoce de su existencia, es difícil acceder a su consulta o es de poca utilidad. 

Gran parte de la información estadística y geográfica que se aprovecha en la administración 

pública estatal proviene de fuentes externas, sin embargo, los registros administrativos son 

una fuente importante de información estadística y no están siendo aprovechados. De igual 

manera, en materia de información geográfica gran parte de las dependencias carecen de 

personal con conocimientos en la materia, por esto se requiere de la generación de capital 

humano con las habilidades necesarias para la explotación de la información estadística y 

su georreferenciación, conforme a las normas técnicas establecidas en el marco del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

La atención a las áreas de oportunidad señaladas permitirá a la administración pública 

estatal estar en posibilidad de generar información de calidad y utilidad para la sociedad, 

así como insumos esenciales para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas 

que fortalezca la elaboración de Presupuestos basados en Resultados. 
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III. Actividades específicas y complementarias 

 
 
  
 
 
 Código I.1.1.1 .1   

Nombre de la actividad 
específica Elaboración del Programa de Capacitación 2017 

Descripción 
Diseñar el programa anual de capacitación para los funcionarios 
de las Unidades de Estado en materia de normas técnicas y 
criterios básicos del INEGI. 

Fecha 
Inicio 6 de marzo de 2017         
Término 31 de mayo de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Programa de capacitación en materia estadística y geográfica 
2017 

1 Programa de capacitación 
elaborado. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

    33.3% 33.3%   33.4%               
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal 
Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  I I.1 I.1.1  I.1.1.1    
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Código I.1.1.1.2   

Nombre de la actividad 
específica Aplicación del Programa de Capacitación 2017 

Descripción 
Ejecutar el Programa de Capacitación 2017 para funcionarios de 
las Unidades del Estado en materia de normas técnicas y 
criterios básicos del INEGI. 

Fecha 
Inicio 1 de junio de 2017         
Término 31 de octubre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Listas de asistencia a los cursos. 
1 Programa de capacitación en 
materia estadística y geográfica 
2017, cumplido al 100%. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        20% 20% 20% 20% 20%     
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal 
Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  I I.1 I.1.1  I.1.1.1    
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Código II.2.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Elaboración y ejecución del programa de capacitación para la 
Encuesta estatal sobre la oferta y demanda de información 
estadística y geográfica. 

Descripción 
Diseñar y ejecutar el programa de capacitación sobre el uso de 
la plataforma electrónica que se utilizará para captación de la 
Encuesta estatal sobre la oferta y demanda de información 
estadística y geográfica. 

Fecha 
Inicio 15 de mayo de 2017         
Término 2 de junio de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Programa de capacitación y listas de asistencia a los cursos. 1 Programa de capacitación 
elaborado y cumplido al 100%. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

      50%  50%            
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  II II.2 II.2.1  II.2.1.1   
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Código II.2.1.1.2   

Nombre de la actividad 
específica 

Aplicación de la Encuesta estatal sobre la oferta y demanda de 
información estadística y geográfica. 

Descripción Aplicar a las Unidades Estado la Encuesta estatal sobre la oferta 
y demanda de información estadística y geográfica. 

Fecha 
Inicio 5 de junio de 2017         
Término 31 de agosto de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Cuestionarios electrónicos completos y validados. 

1 Encuesta estatal sobre oferta 
y demanda de información 
estadística y geográfica 
aplicada. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        33.3%  33.3%   33.4%         
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  II II.2 II.2.1  II.2.1.1   
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Código III.1.1.2.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Integración y publicación de los resultados de la Encuesta estatal 
sobre la oferta y demanda de información estadística y 
geográfica. 

Descripción 

Integrar, procesar y hacer pública la información captada 
mediante la Encuesta estatal sobre la oferta y demanda de 
información estadística y geográfica, instrumento base para la 
actualización del Diagnóstico de la oferta y la demanda de 
Información estadística y geográfica de Yucatán. 

Fecha 
Inicio  4 de septiembre de 2017         
Término 29 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Documento público sobre resultados de la Encuesta estatal sobre 
la oferta y demanda de información estadística y geográfica. 

1 Documento público de 
resultados sobre la Encuesta 
estatal sobre oferta y demanda 
de información estadística y 
geográfica. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

              100%       
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  III III.1 III.1.1 III.1.1.2   
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Código III.1.1.2.2   

Nombre de la actividad 
específica 

Actualización del Diagnóstico de la oferta y la demanda de 
Información estadística y geográfica de Yucatán. 

Descripción Actualizar el documento Diagnóstico de la oferta y la demanda 
de Información estadística y geográfica de Yucatán de 2009. 

Fecha 
Inicio 2 de octubre de 2017         
Término 31 de octubre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Documento público sobre el Diagnóstico de la oferta y la 
demanda de Información estadística y geográfica de Yucatán. 

1 Documento de actualización 
del Diagnóstico de la oferta y la 
demanda de Información 
estadística y geográfica de 
Yucatán. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

                 100%      
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  III III.1 III.1.1 III.1.1.2   
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Código IV.1.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica Modernización del Catastro estatal. 

Descripción 
Lograr la modernización del Catastro estatal de conformidad con 
los Lineamientos del Programa de Modernización y Vinculación 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Fecha 
Inicio 2 de mayo de 2017         
Término 30 de noviembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

2 Reportes de avances del programa de modernización del 
Catastro estatal. 

2 Informes que establezcan el 
100% de avance anual en la 
modernización del Catastro 
estatal. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

        50%          50%   
Responsable de la actividad específica: 

INSEJUPY, Dirección de Planeación y Modernización. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  IV IV.1 IV.1.1 IV.1.1.1   
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Código IV.2.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica Modernización integral del Registro Civil. 

Descripción 
Lograr la modernización del Registro Civil de conformidad con los 
Lineamientos del Programa de Modernización Integral del 
Registro Civil. (Nacimientos) 

Fecha 
Inicio 2 de mayo de 2017         
Término 30 de noviembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

2 Reportes de avances del programa de modernización del 
Registro Civil. 

2 Informes que establezcan el 
100% de avance anual en la 
modernización del Registro Civil. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

       50%          50%   
Responsable de la actividad específica: 

CJ. Dirección del Registro Civil. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  IV IV.2 IV.2.1 IV.2.1.1   
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Código IV.2.1.4.1   

Nombre de la actividad 
específica Modernización integral del Registro Civil. 

Descripción 
Lograr la modernización del Registro Civil de conformidad con los 
Lineamientos del Programa de Modernización Integral del 
Registro Civil. (Divorcios) 

Fecha 
Inicio 2 de mayo de 2017         
Término 30 de noviembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

2 Reportes de avances del programa de modernización del 
Registro Civil. 

2 Informes que establezcan el 
100% de avance anual en la 
modernización del Registro Civil. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

       50%          50%   
Responsable de la actividad específica: 

CJ. Dirección del Registro Civil. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  IV IV.2 IV.2.1 IV.2.1.4   
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Código IV.3.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Automatización de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos 
en el Padrón Único de Beneficiarios y el Sistema de Seguimiento 
a la Obra Pública. 

Descripción Adaptar los sistemas electrónicos para que cumplan, de manera 
automatizada, con la Norma Técnica de Domicilios Geográficos. 

Fecha 
Inicio 1 de junio de 2017         
Término 31 de octubre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistemas electrónicos Padrón Único de Beneficiarios y el Sistema 
de Seguimiento a la Obra Pública adaptados. 

2 sistemas electrónicos 
adaptados para la captura de 
información según la Norma 
Técnica de Domicilios 
Geográficos. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

          20% 20% 20% 20% 20%     
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  IV IV.3 IV.3.1 IV.3.1.1   
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Código V.2.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Georreferenciación del sistema Inventur de la Secretaría de 
Fomento Turístico 

Descripción 
Adaptar el sistema informático Inventur para que ofrezca al 
público general información georreferenciada de las Unidades 
Económicas que ofrecen servicios turísticos registrados ante la 
SEFOTUR. 

Fecha 
Inicio 17 de agosto de 2017         
Término 29 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Base de datos con información georreferenciada. 

100% de las Unidades 
Económicas del Inventur 
georreferenciadas en la base 
de datos. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

           50% 50%       
Responsable de la actividad específica: 
SEFOTUR, Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SEPLAN, Departamento de 
Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  V V.2 V.2.1 V.2.1.1   
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Código V.2.1.1.2   

Nombre de la actividad 
específica 

Estandarización en la georreferenciación de la obra pública 
carretera. 

Descripción 
Coordinar que los trabajos de georreferenciación de la obra 
pública carretera cumplan con los estándares de información 
geográfica. 

Fecha 
Inicio 2 de mayo de 2017         
Término 31 de octubre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema de Seguimiento de la Obra Pública carretera 
georreferenciado. 

100% de la obra pública 
carretera 2017 
georreferenciada en el Sistema 
de Seguimiento de la Obra 
Pública. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

     17.0% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%      
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INCAY. INEGI, Coordinación 
Estatal Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  V V.2 V.2.1 V.2.1.1   
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Código V.4.1.2.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Investigación y desarrollo del instrumento digital para la 
actualización de información de los Registros Administrativos. 

Descripción 
Desarrollar un sistema electrónico que facilite el seguimiento de 
la información de los Registros Administrativos que llevan las 
Unidades de Estado. 

Fecha 
Inicio 13 de febrero de 2017         
Término 30 de junio de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Sistema para el Seguimiento de Registros Administrativos. 
1 Sistema desarrollado para la 
actualización y seguimiento de 
los Registros Administrativos. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  20% 20% 20% 20% 20%             
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal 
Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  V V.4 V.4.1 V.4.1.2   
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Código V.4.1.2.3   

Nombre de la actividad 
específica 

Implementación del instrumento digital para la actualización de 
información de los Registros Administrativos. 

Descripción Gestionar la actualización de los registros administrativos de los 
principales programas de gobierno. 

Fecha 
Inicio 3 de julio de 2017         
Término 29 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Registros administrativos que se publican en el Informe de 
Gobierno actualizados. 

100% de los registros 
administrativos que se publican 
en el Informe de Gobierno 
actualizados. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

            33.3% 33.3% 33.4%    
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. SEDER. SEFOE. SEFOTUR. 
CULTUR. SSY. INDEMAYA. SEGEY. ESAY. IDEY. SEDUMA. FGE. SSP. SGG. ISSTEY. INEGI, 
Coordinación Estatal Yucatán 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  V V.4 V.4.1 V.4.1.2   
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Código VI.1.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica 
(RNIG). 

Descripción 
Gestionar y dar seguimiento para que las unidades generadoras 
de información geográfica del comité completen el Registro 
Nacional de Información Geográfica. 

Fecha 
Inicio 01 de marzo de 2017         
Término 29 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Registro Nacional de Información Geográfica actualizado. 

1 informe con el 100% de la 
información actualizada de 
Yucatán, que formará parte del 
Registro Nacional de 
Información Geográfica (RNIG). 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

    14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.2%       
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal 
Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  VI VI.1 VI.1.1  VI.1.1.1   
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Código  VI.2.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica Actualización del Registro Estadístico Nacional (REN). 

Descripción 
Gestionar y dar seguimiento para que las unidades productoras e 
integradoras de información estadística del comité completen el 
Registro Estadístico Nacional. 

Fecha 
Inicio 01 de marzo de 2017         
Término 29 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Registro Estadístico Nacional actualizado. 

1 informe con el 100% de la 
información actualizada de 
Yucatán, que formará parte del 
Registro Estadístico Nacional. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

    14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.2%       
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal 
Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  VI VI.2 VI.2.1 VI.2.1.1   
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Código VI.2.1.1.2   

Nombre de la actividad 
específica 

Ejecución del Proceso de Integración del Anuario Estadístico y 
Geográfico de Yucatán 

Descripción Ejecutar el Proceso de Integración del Anuario Estadístico y 
Geográfico de Yucatán. 

Fecha 
Inicio 01 de febrero de 2017         
Término 30 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Edición 2017 del Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán. 

Edición 2017 del Anuario 
Estadístico y Geográfico de 
Yucatán, con información 
actualizada al 100%. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%       
Responsable de la actividad específica: 
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal 
Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  VI VI.2 VI.2.1 VI.2.1.1   
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Código VII.2.1.2.1   

Nombre de la actividad 
específica Actualización del Padrón Único de Beneficiarios. 

Descripción Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con información 2016 
de los programas que entregan apoyos o subsidios. 

Fecha 
Inicio 28 de abril de 2017         
Término 31 de octubre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Tablas de programas integrados al Padrón Único de 
Beneficiarios. 

60 programas integrados al 
Padrón Único de Beneficiarios. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

   33.3%   33.3%   33.4%   
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. SEDESOL Yucatán. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  VII VII.2 VII.2.1 VII.2.1.2   
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Código VII.3.1.2.1   

Nombre de la actividad 
específica Implementar el Observatorio del Bienestar. 

Descripción 
Publicar un apartado en el sitio electrónico del SIEGY donde se 
pueda consultar información relativa a la medición de la pobreza 
en Yucatán. 

Fecha 
Inicio 03 de julio de 2017         
Término 29 de septiembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

Sección en el SIEGY con información relativa a la medición de la 
pobreza en Yucatán. 

1 sección en el sitio web del 
SIEGY, con información relativa 
a la pobreza en Yucatán. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

           33.3% 33.3% 33.4%        
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  VII VII.3 VII.3.1 VII.3.1.2   
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Código VIII.1.1.1.1   

Nombre de la actividad 
específica 

Actualización del sitio electrónico del Sistema de Información 
Estadística y Geográfica de Yucatán. 

Descripción Actualización de la información de cada una de las secciones del 
sitio web. 

Fecha 
Inicio 02 de enero de 2017         
Término 29 de diciembre de 2017         

Entregable (s) Meta Anual 

1 sitio web actualizado. 
Sitio web del SIEGY, cuya 
información está actualizada al 
100%. 

Programación mensual 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

8.3% 8.3% 8.4% 8.3% 8.3% 8.4% 8.3% 8.3% 8.4% 8.3% 8.3% 8.4% 
Responsable de la actividad específica: 

SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. 

      
  Alineación con el PEEG   

  Objetivo Proyecto Meta Actividad 
general   

  VIII VIII.1 VIII.1.1 VIII.1.1.1   
 

 

  



Programa Anual de Trabajo del CEIEG-Yucatán 
2017 

 26 

 

IV. Cronograma 

 
 

Código Actividades específicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

I.1.1.1.1 Elaboración del Programa de 
Capacitación 2017     x  x x               

I.1.1.1.2 Aplicación del Programa de 
Capacitación 2017         x x x x x     

II.2.1.1.1 

Elaboración y ejecución del 
programa de capacitación para 
la Encuesta estatal sobre la 
oferta y demanda de 
información estadística y 
geográfica. 

      x x             

II.2.1.1.2 

Aplicación de la Encuesta 
estatal sobre la oferta y 
demanda de información 
estadística y geográfica. 

         x x  x          

III.1.1.2.1 

Integración y publicación de los 
resultados de la Encuesta 
estatal sobre la oferta y 
demanda de información 
estadística y geográfica. 

                x       

III.1.1.2.2 

Actualización del Diagnóstico 
de la oferta y la demanda de 
Información estadística y 
geográfica de Yucatán. 

                 x     

IV.1.1.1.1 Modernización del Catastro 
estatal.        x           x   

IV.2.1.1.1 Modernización integral del 
Registro Civil.     x      x  

IV.2.1.4.1 Modernización integral del 
Registro Civil.         x          x   

IV.3.1.1.1 

Automatización de la Norma 
Técnica de Domicilios 
Geográficos en el Padrón 
Único de Beneficiarios y el 
Sistema de Seguimiento a la 
Obra Pública. 

          x x x x x     

V.2.1.1.1 
Georreferenciación del sistema 
Inventur de la Secretaría de 
Fomento Turístico 

           x x       
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      Código Actividades específicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

V.2.1.1.2 
Estandarización de la 
georreferenciación de la obra 
pública carretera. 

     x x x x x x      

V.4.1.2.1 

Investigación y desarrollo del 
instrumento digital para la 
actualización de información de 
los Registros Administrativos. 

  x x x x x             

V.4.1.2.3 

Implementación del 
instrumento digital para la 
actualización de información de 
los Registros Administrativos. 

            x x x    

VI.1.1.1.1 
Actualización del Registro 
Nacional de Información 
Geográfica (RNIG). 

    x x x x x x x       

VI.2.1.1.1 Actualización del Registro 
Estadístico Nacional (REN).     x x x x x x x       

VI.2.1.1.2 

Ejecución del Proceso de 
Integración del Anuario 
Estadístico y Geográfico de 
Yucatán 

  x x x x x x x x       

VII.2.1.2.1 Actualización del Padrón Único 
de Beneficiarios    x   x   x   

VII.3.1.2.1 Implementar el Observatorio 
del Bienestar.            x x  x       

VIII.1.1.1.1 

Actualización del sitio 
electrónico del Sistema de 
Información Estadística y 
Geográfica de Yucatán. 

x x x x x x x x x x x x 
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V. Resultados 

 

No. Actividad Específica Resultado 

1 Elaboración del Programa de Capacitación 
2017 

1 Programa de capacitación sobre normas 
técnicas y criterios básicos del INEGI 2017. 

2 Aplicación del Programa de Capacitación 
2017 

1 Programa de capacitación en materia 
estadística y geográfica 2017, cumplido al 
100% 

3 

Elaboración y ejecución del programa de 
capacitación para la Encuesta estatal sobre 
la oferta y demanda de información 
estadística y geográfica. 

1 Programa de capacitación elaborado y 
cumplido al 100%. 

4 
Aplicación de la Encuesta estatal sobre la 
oferta y demanda de información estadística 
y geográfica. 

1 Encuesta estatal sobre oferta y demanda 
de información estadística y geográfica 
aplicada. 

5 
Integración y publicación de los resultados de 
la Encuesta estatal sobre la oferta y demanda 
de información estadística y geográfica. 

1 Documento público de resultados sobre la 
Encuesta estatal sobre oferta y demanda de 
información estadística y geográfica. 

6 
Actualización del Diagnóstico de la oferta y la 
demanda de Información estadística y 
geográfica de Yucatán. 

1 documento de actualización del 
diagnóstico de la oferta y la demanda de 
información estadística y geográfica de 
Yucatán. 

7 Modernización del Catastro estatal. 
1 Informe que establezca el 100% de avance 
anual en la modernización del Catastro 
estatal. 

8 Modernización integral del Registro Civil. 1 Informe que establezca el 100% de avance 
anual en la modernización del Registro Civil. 

9 Modernización integral del Registro Civil. 1 Informe que establezca el 100% de avance 
anual en la modernización del Registro Civil. 

10 

Automatización de la Norma Técnica de 
Domicilios Geográficos en el Padrón Único 
de Beneficiarios y el Sistema de Seguimiento 
a la Obra Pública. 

2 sistemas electrónicos adaptados para la 
captura de información según la Norma 
Técnica de Domicilios Geográficos. 
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No. Actividad Especifica Resultado 

11 Georreferenciación del sistema Inventur de la 
Secretaría de Fomento Turístico 

100% de las Unidades Económicas del 
Inventur georreferenciadas en la base de 
datos. 

12 Estandarización en la georreferenciación de 
la obra pública carretera. 

1 sistema con el 100% de la obra pública 
carretera 2017, georreferenciada en el 
Sistema de Seguimiento de la Obra Pública. 

13 
Investigación y desarrollo del instrumento 
digital para el inventario y actualización de 
información de los Registros Administrativos. 

1 sistema digital desarrollado para el 
seguimiento y actualización de los Registros 
Administrativos. 

14 
Implementación del instrumento digital para 
el inventario y actualización de información 
de los Registros Administrativos. 

1 informe con el 100% de los Registros 
Administrativos actualizados, que serán 
publicados en el Informe de Gobierno. 

15 Actualización del Registro Nacional de 
Información Geográfica (RNIG). 

1 informe con el 100% de la información 
actualizada de Yucatán, que formará parte 
del Registro Nacional de Información 
Geográfica (RNIG). 

16 Actualización del Registro Estadístico 
Nacional (REN). 

1 informe con el 100% de la información 
actualizada de Yucatán, que coadyuvará al 
Registro Estadístico Nacional. 

17 Ejecución del Proceso de Integración del 
Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán 

1 Anuario Estadístico y Geográfico de 
Yucatán, cuya información está actualizada 
al 100%. 

18 Actualización del Padrón Único de 
Beneficiarios 

60 programas integrados al Padrón Único de 
Beneficiarios. 

19 Implementar el Observatorio del Bienestar. 
1 sección en el sitio web del SIEGY, con 
información actualizada sobre la medición de 
la pobreza en Yucatán. 

20 
Actualización del sitio electrónico del Sistema 
de Información Estadística y Geográfica de 
Yucatán. 

1 sitio web del SIEGY, cuya información está 
actualizada al 100%. 
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VI. Consideraciones adicionales en la Integración del PAT 2017 
 
 
Elaboración de informes correspondientes 
 
Para el seguimiento a la operación y funcionamiento del CEIEG, en cumplimiento a las 
RIOCTE y demás normatividad del SNIEG, durante 2017 se elaborarán un par de informes 
semestrales: 
 
1) El correspondiente al primer semestre de 2017, el cual se entregará a la Dirección 

General de Coordinación del SNIEG, del INEGI, a más tardar el último día hábil de julio 
de 2017. 

2) El correspondiente al segundo semestre de 2017, el cual se entregará a la Dirección 
General de Coordinación del SNIEG, del INEGI, a más tardar el último día hábil de enero 
de 2018. 

 
Ambos informes contendrán los avances de las actividades realizadas por el CEIEG que 
contribuyan al SNIEG, en su respectivo periodo. 
 
 
Apoyo e información a los Subsistemas Nacionales de Información 
 
El CEIEG proporcionará apoyo e información a los Subsistemas Nacionales de Información, 
cuando éstos lo requieran de conformidad con la normatividad aplicable del SNIEG. 
 
 
Calendario de Sesiones Ordinarias 
 
El CEIEG sesionará ordinariamente en dos ocasiones durante 2017, de conformidad con lo 
que establece la normatividad del SNIEG y el Convenio del CEIEG, para lo cual se 
establecen las siguientes fechas como el calendario de dichas sesiones: 
 
1) Primera sesión ordinaria, 24 de mayo de 2017. 
2) Segunda sesión ordinaria, 15 de noviembre de 2017. 
 
Este calendario será propuesto para su aprobación en la primera sesión ordinaria de 2017 
 
 
 
PAT 2018 
 
El PAT 2018 se elaborará y aprobará durante los últimos dos meses de 2017, acorde a la 
normatividad correspondiente del SNIEG. 
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VII. Acrónimos 

 
BOCEIEG Bases para la organización de los Comités Estatales de 

Información Estadística y Geográfica. 
CEIEG Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 
IEG Información Estadística y Geográfica. 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
IRA Inventario de Registros Administrativos. 
NTDG Norma Técnica de Domicilios Geográficos. 
PAT Programa Anual de Trabajo del CEIEG. 
PEEG Programa Estatal de Estadística y Geografía 
PNEG Programa Nacional de Estadística y Geografía. 
REN Registro Estadístico Nacional. 
RIOCTE Reglas para la Integración y Operación de los Comités 

Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales 
de Información. 

RNIG Registro Nacional de Información Geográfica 
RRAA Registros Administrativos. 
SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
UE Unidades del Estado. 
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VIII. ANEXO 
 

Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-
2018 alineado al PNEG 2013-2018 

 
 

Objetivos del PEEG 2013-2018 
 
 

I. Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de 
decisiones. 
 
II. Implementar una plataforma electrónica de información estadística y geográfica para el 
manejo y explotación de datos. 
 
III. Actualizar el diagnóstico existente de la oferta de información estadística y geográfica, 
elaborado en conjunto con el Banco Mundial durante la administración estatal anterior. 
 
IV. Aplicar la normatividad nacional del SNIEG en los proyectos de generación de 
información estadística y geográfica. 
 
V. A nivel estatal, establecer estándares de calidad mínima para el manejo de información, 
obtenida de registros administrativos o de las actividades estadísticas y geográficas 
efectuadas en la entidad. 
 
VI. Elaborar el catálogo de información estadística y geográfica del estado de Yucatán. 
 
VII. Establecer el Sistema Estatal de Indicadores. 
 
VIII. Brindar a la sociedad el Servicio de Información Estadística y Geográfica para que sea 
el medio de acceso de la ciudadanía a la información de acciones y resultados del Gobierno 
del Estado. 
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VIII. ANEXO 
 

Objetivos del PNEG 2013-2018 
 

I. Consolidación del Sistema. 
Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
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. 
 
II. Normatividad. 
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. 
 
III. Infraestructura. 
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. 
 
IV. Propuestas de Información de Interés Nacional. 
Enriquecer la disponibilidad de Información de Interés Nacional, mediante la presentación 
de propuestas elaboradas por las Unidades del Estado y por los Órganos Colegiados del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para su aprobación por parte de 
la Junta de Gobierno. 
 
V. Propuestas de Indicadores Clave. 
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 Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para su 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 
 
VI. Producir la Información de Interés Nacional. 
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 Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, así como la determinada como tal por la Junta de 
Gobierno, mediante la participación coordinada y corresponsable de las Unidades del 
Estado. 
 
VII. Catálogo Nacional de Indicadores. 
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. 
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VIII. Servicio Público de Información Estadística y Geográfica. 
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. 
 
IX. Capacitación a Unidades del Estado. 
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. 
 
X. Investigación SNIEG. 
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. 

 
Alineación del PEEG 2013-2018 con el PNEG 2013-2018 

 
 

No. 

OBJETIVOS 

PEEG 2013 - 2018 
PNEG 2013-2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

I. Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y 
toma de decisiones.           

II. Implementar una plataforma electrónica de información estadística y geográfica 
para el manejo y explotación de datos.           

III. Actualizar el diagnóstico existente de la oferta de información estadística y 
geográfica, elaborado en conjunto con el Banco Mundial durante la administración 
estatal anterior. 

          

IV. Aplicar la normatividad nacional del SNIEG en los proyectos de generación de 
información estadística y geográfica.           

V. A nivel estatal, establecer estándares de calidad mínima para el manejo de 
información, obtenida de registros administrativos o de las actividades estadísticas 
y geográficas efectuadas en la entidad. 

          

VI. Elaborar el catálogo de información estadística y geográfica del estado de Yucatán.           

VII. Establecer el Sistema Estatal de Indicadores.           

VIII. Brindar a la sociedad el Servicio de Información Estadística y Geográfica para que 
sea el medio de acceso de la ciudadanía a la información de acciones y resultados 
del Gobierno del Estado. 

          

 


	Contenido
	I. Introducción
	II. Diagnóstico
	III. Actividades específicas y complementarias
	IV. Cronograma
	V. Resultados
	VI. Consideraciones adicionales en la Integración del PAT 2017
	VII. Acrónimos
	VIII. ANEXO
	VIII. ANEXO

