¿Qué es el CEIEG y su
funcionamiento?

CGOR

agosto 2021

Índice

1

2

3

4

Comité Estatal de
Información
Estadística y
Geográfica

Funcionamiento del
CEIEG

Proyectos de Uso
de Información

Agenda con el
Comité Estatal

4

1. CEIEG
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1. CEIEG

Antecedentes
Por Acuerdo 5a/XXIV/2009, de fecha 22
de junio de 2009, la Junta de Gobierno
del INEGI aprobó la creación de los
Comités Estatales de Información
Estadística y Geográfica de las
entidades
federativas
del
país.
(CEIEG)
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1. CEIEG

Órgano colegiado de participación y
consulta, en donde confluyen los
representantes de las áreas
administrativas de cada entidad
federativa, sus municipios y el Instituto,
para la ejecución y cumplimiento de los
principios, bases y normas establecidos
en el Sistema.
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Importancia del CEIEG
Promueve el uso y aprovechamiento de la información estadística y geográfica
que fortalezca el diseño de políticas públicas.
Se desarrollan Proyectos de Uso de Información a fin de apoyar la
toma de decisiones mediante un análisis geográfico de la información
estadística del INEGI y de los Registros Administrativos.

Impulsa la modernización y fortalecimiento de los registros
administrativos.

2. Funcionamiento del

CEIEG
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Funciones del CEIEG
1

Difundir la información del INEGI entre las Unidades del Estado que conforman el
Comité para su uso y aprovechamiento.

2

Promover el uso y aprovechamiento de los registros administrativos para fines
estadísticos o geográficos.

3
5

Promover y participar en la actualización de los Registros Nacionales de
Información Estadística y Geográfica.
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Funciones del CEIEG
4

Promover y difundir entre las Unidades del Estado que lo integran el conocimiento y
aplicación de la Normatividad Técnica del SNIEG.

5

Promover los ODS y su incorporación en los Planes Estatales de Desarrollo.

6
5

Encauzar los trabajos de los Comités hacia el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y metas establecidas en los documentos programáticos del SNIEG.
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Grupos de Trabajo
❑ Debido a la competencia de los
integrantes del CE pueden abarcar
diferentes Subsistemas Nacionales de
Información, es necesario contar con
Grupos de Trabajo.
❑ Estos
desarrollarán
proyectos
y
actividades específicas relativas a la
generación de información estadística y
geográfica.
❑ Estarán integrados por las Unidades del
Estado que se requiera de acuerdo al
objeto del Grupo de Trabajo.

3. Proyectos de

uso de información
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Proyectos de Uso de Información
Temas y subtemas

4

Desarrollo
Social

Economía

Población

Información
Municipal

Geografía y
Medio Ambiente

Seguridad y
Gobierno

5

9

13

14

7

13

Padrón de
Beneficiarios

1 Pobreza

6

Atracción de
inversiones

2 Cultura
1 Planeación

7 Género

5 Gobierno

2

Cambio
Climático

Protección de Niñas,
Atracción de
3 Niños y
2
1 Movilidad
inversiones
Adolescentes
Desarrollo
Ordenamiento
1 Educación
2
1
Sustentable / urbano
Territorial
Planeación del
1 Salud
2 Políticas públicas
1 Medio
Ambiente
Recursos
1 Población indígena 2 Seguridad pública
1
Naturales

61 Proyectos

6

Transparencia y
rendición de cuentas

3 Protección civil
2

Desarrollo
Sustentable

2 Seguridad pública
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Proyectos de Uso de Información
Desarrollo Social…
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Baja California
Sur

Delimitación de Delegaciones
y Subdelegaciones
Municipales para la
integración de información
sociodemográfica de las
localidades que las
comprenden

Coordinación de
Delegaciones y
Subdelegaciones del
H. Ayuntamiento de
La Paz

Baja California
Sur

Georreferenciar los polígonos
de La ciudad de La Paz que
reciben los recursos del
Programa Nacional de
Prevención contra el Delito PRONAPRED

Secretaría de
Gobernación,
Delegación Federal
Baja California Sur

Chihuahua

Focalización Geográfica en
Programas Sociales

Secretaría de
Desarrollo Social

Subtema

Objetivo

Padrón de
Beneficiarios

Integrar en un SIG los datos sociodemográficos de las
localidades que conforman las delegaciones y
subdelegaciones del municipio de La Paz, con la
finalidad de dar seguimiento a los programas de
operación en beneficio de esas comunidades.

Padrón de
Beneficiarios

Georreferenciar mediante un proyecto en el Mapa
Digital de Escritorio las colonias que reciben apoyos
del PRONAPRED que se tienen identificadas por la
SEGOB para seguimiento de los recursos asignados
de parte de la Federación.

Pobreza

Facilitar la ubicación de la población objetivo en
situación de pobreza o con difícil acceso a bienes o
servicios indispensables para mantener niveles de
vida aceptables, y reorientar los Programas a través
de los cuales se destinan recursos públicos para
aliviar o superar, el problema que los afecta.

5 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
…Desarrollo Social
Entidad
federativa

Ciudad de
México

Oaxaca

Nombre del proyecto

Organismo

Oficina Virtual de Información
Telegráfica
Georreferenciación de
Programas Sociales
Atendidos por Telecomm

TELECOMM

Georreferenciación de los
Beneficiarios de Programas
Sociales en el Estado

Coordinación de
Planeación y
Evaluación para el
Desarrollo Social de
Oaxaca

Subtema

Objetivo

Padrón de
Beneficiarios

Detectar y analizar el costo beneficio de los puntos
temporales de pago y población beneficiaria en cada
uno de los programas sociales.

Padrón de
Beneficiarios

Con el Sistema de Consulta de información vía web se
podrá conocer la información geográfica y estadística
georreferenciada de la población que recibe un apoyo
social por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, lo
cual permitirá medir su impacto y formular acciones
que permitan llegar a aquellos que lo requieren.

5 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información replicados
Morelos
Nombre del
proyecto

Organismo

OVIE
Oficina Virtual de
Información
Económica

i-Clúster (Mapeo de
Clúster de Morelos)

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Área de
Enlace

Descripción del Avance

% de
Avance

Dirección
General de
Orgullo
Morelos

INEGI está trabajando con el ingreso de la
información cartográfica y la correspondiente a los
Resultados del Censo de Población y Vivienda
2020.

50%

La unidad de planeación revisó los materiales de
capacitación y se inició con la configuración e
instalación del MxSIG en un equipo de Gobierno
del Estado.

75%

Próximos
Compromisos

Instalar el sistema
en un equipo de
pruebas.
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Proyectos de Uso de Información replicados
…Morelos…
Nombre del
proyecto

Organismo

Área de Enlace

SIG-Rural
Secretaría de
Subdirección de
Sistema de
Desarrollo
Estadística e
Información
Agropecuario del
Informática
Georreferenciada del Estado de Morelos
Sector Rural

Servicio
de
Secretaría de
Información
Hacienda del
Georreferenciada para
Poder Ejecutivo
la
Prevención
de
del Estado de
Embarazos
en
Morelos
Adolescentes

Dirección General
de Planeación
Participativa e
Información
Estratégica de la
Unidad de
Planeación

Descripción del Avance

Se realizó la descarga del MxSIG en equipo
destinado para el desarrollo del proyecto en
SEDAGRO, y se les proporcionó una
actualización de la máquina virtual para la
exportación de las capas de información
generada por la Secretaría.

El INEGI se encuentra actualizando la
información de años recientes.

% de
Avance

Próximos
Compromisos

50%

El siguiente paso es
capacitar al personal
para el manejo y
actualización de la
información.
Posteriormente,
migrar el sistema a
un servidor para
ponerlo a disposición
del público.

50%

Una vez actualizada
la información se
entregará el sistema
a la dependencia
para su instalación en
un servidor de
Gobierno del Estado.
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Proyectos de Uso de Información replicados
…Morelos
Nombre del
proyecto

Organismo

Área de Enlace

Llamadas al C-5
Sistema de
información
georreferenciada
para el análisis
geodelictivo y de
emergencias de la
CES del estado de
Morelos.

Comisión Estatal
de Seguridad
Área
Pública del Estado Geoestadística
de Morelos.

Descripción del Avance
Se han llevado a cabo reuniones para el
análisis de la cartografía.
De las 40,411 manzanas del Marco
Geoestadístico, sólo en 1464 no existe
coincidencia con la cartografía del CES.
El C5 propone hacer un ajuste y adaptación
de la información que tiene el INEGI, de
acuerdo con las posibilidades siempre y
cuando no afecte su operatividad.

% de
Avance

No
disponible

Próximos
Compromisos

Realizar una reunión
técnica entre las
dependencias para
definición sobre la
viabilidad e
implicaciones del
trabajo propuesto.
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4. Agenda con el

Comité Estatal
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4. Agenda con el Comité Estatal
Se conformarán grupos de trabajo temáticos para identificar necesidades de información
del gobierno como apoyo en la formulación y evaluación de políticas públicas.
Seguimiento a la agenda 2030 de los ODS a través de los OSI del Estado, del Congreso y
Municipales.

Se apoyará el desarrollo de los operativos del INEGI en campo para facilitar la captación de
información estadística y Geográfica.
Se impulsará la modernización y fortalecimiento de los registros administrativos.

Se dará continuidad al desarrollo y réplica de los proyectos de uso de información.
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GRACIAS
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Anexo I

Proyectos de Uso de
Información
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Proyectos de Uso de Información
Economía
Entidad
federativa
Chiapas

Nombre del proyecto
El sector agroindustrial en
Chiapas

Organismo

Subtema

Objetivo

Secretaría del Campo

Atracción de
Inversiones

Contar con el total de empresas georreferenciadas en
el espacio Geoweb, Gobierno del Estado de Chiapas.

Secretaría de Cultura Cultura

Consolidar la Red Estatal de Museos a través de un
sistema de información geográfico que permita
preservar, exhibir y difundir los acervos de los museos
que la integran conociendo su infraestructura cultural
y que sean espacios de sustentabilidad.

Hidalgo

Red Estatal de Museos

Hidalgo

SIG de las regiones culturales
y contenido patrimonial
Secretaría de Cultura Cultura
protegido

Conocer la relación que guardan los contenidos
patrimoniales culturales, los rasgos geográficos para
definir los limites de cada región geocultural (y sus
áreas) del Estado de Hidalgo

Morelos

Dirección General de
Servicios de Información para Información
la Promoción de Inversiones
Estratégica de la
(SIPI Mor)
Subsecretaría de
Planeación

Contar con información estratégica en una plataforma
web, que permita planear, coordinar, administrar e
integrar el banco de información estadística y
geográfica, para proyectos de inversión y diversos
estudios de la sociedad en general, con la finalidad de
impulsar la difusión y uso de la información.

Atracción de
Inversiones

9 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Economía
Entidad
federativa

Nayarit

Quintana Roo

Nombre del proyecto

Sistema de Información
Geográfica, Estadística y
Evaluación, SIGEE

Sitio de Información para
Promoción de Inversiones

Organismo

Subtema

Objetivo

Instituto de
Atracción de
Planeación del Estado
Inversiones
de Nayarit.

Tiene por objeto la integración de información a través
de indicadores estratégicos a nivel municipal de los
siguientes temas:
Desarrollo Económico.
Medio Ambiente Sustentable.
Ordenamiento Territorial.
Equidad y Sociedad.
En el prototipo también se incluye la información de
indicadores sobre la tendencia de COVID-19 en los
últimos 14 días en la entidad.

Secretaría de
Desarrollo Económico Atracción de
de Quintana Roo
Inversiones
(SEDE)

Proveer una herramienta que integre información
estadística y geográfica de Quintana Roo, que facilite
el análisis y provea elementos de decisión a corto y
mediano plazo, tanto en el ámbito público como en el
privado para la apertura de establecimientos y con ello
fomentar las inversiones en la entidad federativa.

9 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Economía
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Objetivo

Sistema de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Quintana Roo

Secretaría de
Finanzas y
Planeación del
Planeación
Gobiernos del Estado
de Quintana Roo

Proporcionar información geográfica, económica,
social y demográfica del estado de Quintana Roo y sus
municipios, actualizada y validada por el
CEIEGQROO.

Quintana Roo

PRO QUINTANA ROO

Instituto para el
Desarrollo y
Financiamiento del
Gobierno del Estado
(IDEFIN)

Atracción de
Inversiones

Proporcionar información geográfica, económica,
social y demográfica del estado de Quintana Roo y sus
municipios, para la atracción de inversión extranjera

Veracruz

Secretaría de
Parques Industriales del
Desarrollo Económico Atracción de
Estado de Veracruz de Ignacio
y Portuario
Inversiones
de la Llave
(SEDECOP)

Georreferenciar estadísticamente las áreas
clasificadas como Parques y conjuntos Industriales del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Quintana Roo

9 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Población
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Coordinación de
Población de la
Población
Secretaría General de indígena
Gobierno

Baja California
Sur

Ubicación a la población
indígena en la entidad

Baja California
Sur

Sistema para la preinscripción
de alumnos de educación
Secretaría de
básica al ciclo escolar 2020Educación Pública
2022

Chiapas

Estadísticas sobre la mujer

Secretaría de
Hacienda

Sistema de Información para
la Gestión de la Emergencia
COVID-19

Universidad Juárez
del Estado de
Durango (UJED),
Secretaría de Salud
Salud
del Estado,
Delegación del Centro
INAH en Durango

Durango

Objetivo
Ubicar a la población indígena en la entidad y con ello
sustentar políticas públicas que contribuyan a la
disminución del rezago social de este grupo.

Educación

Contar con información georreferenciada acerca de los
alumnos inscritos en el ciclo 2020-2021 para identificar
zonas de mayor demanda de espacios educativos para
planear la infraestructura educativa y recursos
humanos que se requieren para ese ciclo escolar.

Género

Mostrar la situación que guardan las cifras sobre las
mujeres en Chiapas en diferentes aspectos de su vida.

13 Proyectos

Proporcionar a los Servicios de Salud información
estratégica, confiable, accesible, dinámica y oportuna
para facilitar la toma de decisiones relacionadas con el
análisis de necesidades, la gestión de riesgos y daños
a la salud, ante la emergencia sanitaria por la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV 2
(COVID-19).
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Proyectos de Uso de Información
Población
Entidad
federativa

Durango

Guerrero

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Sistema de georreferenciación
de los servicios de prevención Instituto Estatal de las
Género
y atención a las mujeres del
Mujeres Durango
estado de Durango

Atlas de Género de Guerrero

Secretaría Técnica
del Consejo Estatal
de Población
(COESPO)

Género

13 Proyectos

Objetivo
Contar con un Sistema de información Geográfica que
permita proveer elementos de decisión, estratégicos,
tácticos y operativos para la planeación y desarrollo de
proyectos del Instituto Estatal de las Mujeres. Mediante
la administración de este sistema, poder contar con
herramientas que apoyen la georreferenciación tanto
de las usuarias del instituto, así como las acciones de
prevención implementadas por el mismo.

Contar con un instrumento de consulta efectivo
enfocado en la reducción de las brechas de género,
que permita exponer las áreas de oportunidad y los
ámbitos de acción prioritarios que apoyen en la
planeación, implementación, monitoreo y evaluación
de las políticas públicas estatales y municipales, esto
mediante la integración de información estadística con
perspectiva de género en una plataforma en línea,
tomando como base el Atlas de Género Nacional.
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Proyectos de Uso de Información
Población
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Objetivo

México

Secretaria Ejecutiva
del Sistema de
Sistema de Información Sobre Protección Integral de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes
Niñas, Niños y
Niñas, Niños y
del Estado de México
Adolescentes del
Adolescentes
Estado de México
(SIPINNA).

Contar con un Sistema Estatal de información en la
web, que permita identificar características de los
niños, niñas y adolescentes de los distintos municipios
del Estado de México, de fácil acceso para las
dependencias integrantes del comité estatal, sociedad
civil y del público en general, que sirva de detonante
para la creación de políticas públicas.

Oaxaca

Secretaría Ejecutiva
del sistema Local de
Sistema de Información Sobre
Protección de
Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes,
Niñas, Niños y
los Derechos de
SIPINNA Oaxaca
Adolescentes
Niñas, Niños y
Adolescentes

Conformar un sistema de información referente a la
protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, con datos desagregados, que permitan
monitorear indicadores cualitativos y cuantitativos, para
evaluar el grado de cumplimiento de cada derecho y
de todos los derechos de manera global, en el estado
de Oaxaca.

Atlas de Género del Estado de Dirección General de
Género
Oaxaca
Población de Oaxaca

Contar con un Atlas de Genero, herramienta con datos
e indicadores que permitirá determinar la perspectiva
de genero representativa por municipio del estado de
Oaxaca.

Oaxaca

13 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Población
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Objetivo

Querétaro

Aprovechamiento y mejora de
los registros administrativos
Instituto Queretano de
Género
del Instituto Queretano de la
la Mujer.
Mujer.

Aprovechar y mejorar los Registros Administrativos del
Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), así como,
georreferir las acciones que realiza en el estado de
Querétaro.

Sinaloa

Sistema de Estatal de
Instituto Sinaloense
Indicadores de Genero (SEIG) de las Mujeres

Poner a disposición de la población información
actualizada que brinde un panorama de la situación de
las mujeres y los hombres en la entidad.

Sonora

Sistema de Estatal de
Información de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de
Sonora SIPINNA

Género

Sistema de
Protección de
Protección Integral de
Niñas, Niños y
Niñas, Niños y
Adolescentes
Adolescentes

13 Proyectos

Integrar 153 indicadores sociodemográficos alineados
a los 20 derechos de las niñas, niños y adolescentes,
para logra un acercamiento a su situación,
características y dimensiones
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Proyectos de Uso de Información
Información Municipal
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Objetivo

Desarrollo
urbano

Desarrollar a través del Mapa Digital de México una
Plataforma de Consulta y análisis de las principales
capas del Sistema de Información Geográfico
Municipal, con el propósito de permitir el análisis, la
distribución, interpretación o priorización de la
información para la toma de decisiones.

Dirección de
Tecnologías de la
Análisis para la distribución
Secretaria de
de cámaras de videovigilancia Seguridad Pública,
de la ciudad de La Paz
del Gobierno del
Estado de Baja
California Sur

Seguridad
pública

Contar con la georreferenciación de los cuadrantes
seleccionados para integrarse a un sistema geográfico
del Gobierno del Estado que facilite la consulta de
información para la toma de decisiones de las
diferentes dependencias que conforman el Gobierno

Generar una Base
Cartográfica Municipal

Conformar una base de datos geográfica del
Transparencia Ayuntamiento de La Paz que facilite la consulta de
y rendición de información para la toma de decisiones de las
cuentas
diferentes dependencias, que sea de fácil acceso y
que se encuentre permanentemente actualizada

Baja California
Sur

Coordinación de
Geomática del H.
Sistema Digital INEGI IMPLAN
Ayuntamiento de Los
Cabos

Baja California
Sur

Baja California
Sur

Subtema

Instituto Municipal de
Planeación

14 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Información Municipal
Entidad
federativa

Colima

Durango

Jalisco

Nombre del proyecto

Organismo

Dirección de Policía
Georreferenciación de Hechos
Vial del Municipio de
de Tránsito
Manzanillo

Sistema de Información
Municipal

Navega Zapopan

Subtema

Seguridad
pública

Objetivo
Proporcionar información de los polígonos y en Hot
Spot donde ocurren los accidentes, con el fin de
localizar dónde se concentran los hechos de tránsito
por zona, ocurridos en el municipio de Manzanillo, a
través de mapas temáticos que genera el SIG.

Dirección Municipal
de Administración y
Políticas
Finanzas de Durango, públicas
Dgo.

Integrar, organizar y poner en operación el Sistema de
Información del Municipio de Durango (SIM), con el
propósito de proveer elementos de decisión,
estratégicos, tácticos y operativos al Municipio y
fortalecer el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), así como la
disponibilidad de la información estadística y
geográfica municipal en la plataforma MxSIG.

Ayuntamiento de
Zapopan

Integrar un proyecto integral de datos orientado a ser
un Sistema de Información Geográfica que permita
realizar análisis estadísticos y geoespaciales de la
situación del municipio de Zapopan en la plataforma
Mapa Digital de INEGI.

Atracción de
Inversiones

14 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Información Municipal
Entidad
federativa

México

México

México

Nombre del proyecto

Sistema Estadístico y
Geográfico Municipal

Sistema de Consulta de
Información Estadística y
Geográfica Municipal

Sistema de Información
Estadística y Geográfica de
Soyaniquilpan

Organismo

H. Ayuntamiento de
Huixquilucan

H. Ayuntamiento de
Villa del Carbón

H. Ayuntamiento de
Soyaniquilpan de
Juárez

Subtema

Gobierno

Objetivo
Contar con un sistema de información estadística y
geográfica con bases de datos oficiales para el
desarrollo de políticas públicas del H. Ayuntamiento de
Huixquilucan.

Gobierno

Contar con un Sistema de Consulta de información
Estadística y Geográfica municipal en línea del
Ayuntamiento de Villa del Carbón, que sirva de base
para la consulta y visualización de la información
estadística y geográfica, para la ciudadanía y el propio
municipio.

Gobierno

Contar con un Sistema de Consulta de información
Estadística y Geográfica municipal en línea, que sirva
de base para tareas, investigación y/o diagnóstico para
la elaboración de políticas públicas municipales y
regionales y para consulta de la ciudadanía.

14 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Información Municipal
Entidad
federativa

México

Michoacán

Nombre del proyecto

Sistema Integral de
Información Geográfica
Municipal

Mapa Interactivo de Morelia

Organismo

H. Ayuntamiento de
Toluca

Subtema

Políticas
públicas

Instituto Municipal de Desarrollo
Planeación de Morelia Sustentable

14 Proyectos

Objetivo
Desarrollar un sistema de consulta en el sitio oficial del
H. Ayuntamiento de Toluca que muestre el panorama
estadístico y geográfico municipal a fin de apoyar la
toma de decisiones a las distintas dependencias y el
publico en general.

Contar con una plataforma de Información Estadística
y Geográfica que apoye a la planeación social,
económica, urbana, rural y de medio ambiente del
municipio de Morelia.
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Proyectos de Uso de Información
Información Municipal
Entidad
federativa

Oaxaca

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Sistema de Información
H. Ayuntamiento de la
Geográfica y Estadística de la
Heroica Ciudad de
Gobierno
Tierra del Sol (Municipio de
Huajuapan de León
Huajuapan de León)

14 Proyectos

Objetivo
Contar con un Sistema de Información Geográfica y
Estadística de la Tierra del Sol como un conjunto de
herramientas que integra y relaciona diversos
componentes ](usuarios, hardware, software y
procesos) para la organización, almacenamiento,
recopilación y análisis de datos en grandes cantidades,
facilitando la incorporación de atributos para la
generación de mapas temáticos sobre las actividades
de las áreas administrativas del gobierno municipal,
que al vincularlos con los fenómenos sociales y
administrativos sirvan para tomar decisiones eficaces a
nivel gubernamental y social.
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Proyectos de Uso de Información
Geografía y Medio Ambiente
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Subtema

Objetivo

Coordinación General
Movilidad
de Movilidad

Conformar el Sistema de Información Geográfica de
Movilidad, permitiendo integrar y representar de forma
eficiente cualquier información asociada a la movilidad
urbana y aplicar la herramienta para el análisis
espacial urbano.

Subsistema de Información
Estatal sobre Cambio
Climático (SIECC) del Estado
de México

Instituto Estatal de
Energía y Cambio
Climático

Desarrollar y poner en operación el Subsistema de
Información Estatal sobre Cambio Climático a fin de
contar con información sobre las características y
repercusiones de este fenómeno en el Estado de México
para la oportuna y adecuada toma de decisiones.

Percepción Remota Satelital
de Ecosistemas Costeros y
Oceánicos: Variabilidad
Biológica y Climática de los
Mares Mexicanos (PERSEO)

El objetivo general se desglosa en dos componentes, el
primero asociado al traspaso de información a la sociedad
Centro de Innovación Planeación de a fin de apoyar al desarrollo sustentable que asegure el
y Transferencia de
medio
bienestar de la nación, y el segundo enfocado al
Tecnología
ambiente
desarrollo de investigación para mejorar el conocimiento
de los ecosistemas marinos, lo cual permitirá como
sociedad mejorar la calidad de vida.

Aguascalientes

Movilidad y Transporte

México

Nayarit

Organismo

Cambio
climático

7 Proyectos

35

Proyectos de Uso de Información
Geografía y Medio Ambiente
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Sinaloa

Secretaría de
Sistema de Información
Desarrollo
Territorial y Urbana de Sinaloa Sustentable del
Estado de Sinaloa

Sonora

Generación de Energía
Eléctrica a partir del caudal de
Universidad de
agua de los arroyos y caídas,
Sonora
para la creación de granjas
acuícolas.

Subtema

Objetivo

Contar con una plataforma web que facilite el uso,
integración, interpretación, publicación y análisis de la
información geográfica y estadística, el cual permita
Ordenamiento
cargar capas de información, realizar consultas,
Territorial
actualizarlo y que sea en formato de código abierto,
para la planeación y ejecución del ordenamiento
territorial y del desarrollo urbano del estado.

Recursos
Naturales

7 Proyectos

Contar con SIG que permita tener Georreferenciados
los puntos de interés para la realización del proyecto
hidrológico, sustentando la factibilidad de operación y
ejecución de la instalación de pequeñas turbinas o
hidrogeneradores de energía eléctrica.
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Proyectos de Uso de Información
Geografía y Medio Ambiente
Entidad
federativa

Veracruz

Nombre del proyecto

Organismo

Regiones Socioeconómicas
frente al cambio climático:
transformaciones en los
CIESAS GOLFO
mercados del trabajo y
Unidad Golfo
tensiones socioambientales en
un área natural protegida en el
Estado de Veracruz

Subtema

Cambio
climático

7 Proyectos

Objetivo
El objetivo general del proyecto tiene que ver con
describir y analizar desde una perspectiva
multidisciplinaria (sociología, antropología y geografía),
los procesos de territorialización, desterritorialización y
reterritorialización de la vida de comunidades
expuestas al cambio climático tomando como estudio
de caso una ANP, ubicada en el estado de Veracruz.
La preocupación está centrada en la afectación de la
vida en las comunidades, más que en la
instrumentación de soluciones técnicas, se trata de
describir y analizar las trasformaciones en sus modos
de reproducción, de los cambios en las estructuras
laborales y las culturas del trabajo como consecuencia
de la transgresión de las fronteras planetarias.
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Proyectos de Uso de Información
Seguridad y Gobierno
Entidad
federativa

Aguascalientes

Baja California

Nombre del proyecto

Sistema de Información
Geográfica del Estado de
Aguascalientes

Diagnóstico Delictivo 400
Colonias de Atención
Prioritaria.

Organismo

Subtema

Objetivo

Coordinación General
Protección
de Planeación y
Civil
Proyectos

Desarrollo de un sitio específico de para poner a
disposición de la población de una manera atractiva y
sencilla, la información georreferenciada, derivada de
los proyectos, asi como información geográfica de
interés del estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Secretaría de
Seguridad Pública del Seguridad
Estado de Baja
pública
California

Ubicar las 400 colonias prioritarias geográficamente y
realizar un diagnóstico delictivo para cada una de las
colonias que conforman las zonas de mayor riesgo
para su publicación en el portal de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, con el propósito de
focalizar la atención en estas colonias y ofrecer a la
población, programas y oportunidades puntuales de
atención a la problemática de altos índices de
delincuencia y desarrollo social, al interior de cada
municipio en beneficio de la población que habita en el
Estado.

13 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Seguridad y Gobierno
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Subsecretaría del
Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Baja California
Sur

Modelo de Desarrollo
Sustentable

Baja California
Sur

Incorporación del Atlas de
Riesgo del Municipio de La
Paz, BCS al Mapa Digital de
México de la Plataforma del
SEIG

Baja California
Sur

Subsecretaría de
Servicio Estatal de
Economía del
Información para la planeación Gobierno del Estado
de BCS

Secretaría General
del H. XVI
Ayuntamiento de La
Paz

Subtema

Objetivo

Desarrollo
Sustentable

Contar con una plataforma que conjunte los
instrumentos de planeación para la gestión de la
información geográfica que promueva el desarrollo
sustentable y maximice el consenso entre los sectores
y minimice los conflictos ambientales por el uso del
territorio.

Protección
Civil

Contar con una herramienta de prevención que integre
información estratégica sobre los fenómenos naturales
a los que está expuesta una comunidad, y con la cual
se podrá definir mejor los programas de prevención y
respuesta, antes, durante y después de los fenómenos
naturales que se presentan en la entidad.

Obtener una herramienta que integre la información
Transparencia
estadística y geográfica en un sistema que permita la
y rendición de
consulta a las dependencias del Gobierno del estado,
cuentas
para una mejor toma de decisiones.

13 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Seguridad y Gobierno
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo
Secretaría de
Planeación, Gestión
Pública y Programa
de Gobierno

Subtema

Desarrollo
Sustentable

Chiapas

Perfiles Municipales

Colima

Facultad de Ingeniería
Mapa Estatal de Peligros y
Protección
Civil de la Universidad
Riesgos del Estado de Colima
Civil
de Colima

Guanajuato

Jalisco

Objetivo
Actualización y edición de los datos estadísticos
municipales contenidos en el producto Perfiles
Municipales para fortalecer los procesos de planeación
en la toma de decisiones.
Contar con un instrumento que sirva como base de
conocimientos del territorio estatal y de los peligros
que pueden afectar a la población y a la infraestructura
en el sitio.

Mapa digital Guanajuato

Instituto de
Contar con una plataforma geográfica que permita la
Planeación
Transparencia
consulta de obras y acciones en esta administración
Estadística y
y rendición de
con la finalidad de fortalecer la transparencia y
Geografía del Estado cuentas
rendición de cuentas a la sociedad.
de Guanajuato

Mapa General de Jalisco

Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica (IIEG)

Transparencia Contar con una plataforma geográfica que permita la
y rendición de consulta acciones con la finalidad de fortalecer la
cuentas
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

13 Proyectos
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Proyectos de Uso de Información
Seguridad y Gobierno
Entidad
federativa

Nombre del proyecto

Organismo

Subtema

Objetivo

Dirección General del
Sistema Estatal de
Transparencia
Creación y operación del Mapa base de información
Informática del
y rendición de
estadística y geográfica del Estado de México.
Gobierno del Estado cuentas
de México

México

Mapa base de información
estadística y geográfica del
Estado de México

San Luis Potosí

Ofrecer a la sociedad una plataforma integral de
Unidad de Sistemas e
consulta a través de un Centro de Información virtual
Transparencia
Centro de Información CDI de Informática de
que permita consultar y descargar información en
y rendición de
San Luis Potosí
Gobierno del Estado
temas de población, economía y el territorio estatal, en
cuentas
de San Luis Potosí
ambiente de un SIG; así como una sección de Datos
Abiertos que da cuenta de la gestión de gobierno.

13 Proyectos
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