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I.

Presentación

Una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación requiere de
información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna que le permita
contar con un mejor conocimiento del territorio, de la realidad económica, social y del medio
ambiente, de la gestión gubernamental y de la situación de la seguridad pública y la justicia de la
entidad, que sustente la planeación y la toma de decisiones en la materia; respetando los
principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, contemplados en la Ley
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, LSNIEG, publicada el 16 de abril
del 2008.
En ese contexto, el 28 de octubre de 2011 el Gobierno del Estado formalizó su participación en
el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica SNIEG, mediante la firma
del Convenio para la Constitución y Operación del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Colima; en cuya primera sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre
de 2011 se llevó a cabo su instalación formal con la participación de 43 miembros, 31 de ellos
del gobierno estatal, 10 del municipal un organismo autónomo en el ámbito estatal y el INEGI. En
esta sesión los integrantes del Comité acordaron elaborar el Programa Estatal de Estadística y
Geografía PEEG a inicios del 2012.
La importancia y trascendencia de este documento radica en la incorporación de manera
ordenada y jerarquizada de las actividades y proyectos estadísticos y geográficos que serán
ejecutados por las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y Geográficas de la
entidad y sus municipios, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y en el marco de los
documentos programáticos vigentes del SNIEG, uniformando los criterios y fuentes de
información de las instancias involucradas. Así mismo, con ello se da cumplimiento a lo señalado
en la Ley de Planeación del estado de Colima que considera, como parte importante del Sistema
Estatal de Planeación para el Desarrollo, la generación de los programas sectoriales, regionales
y especiales, siendo en esta última clasificación en la que se enmarca el presente instrumento.
El PEEG representa en sí mismo una iniciativa útil para contar y usar información oficial que
permita diseñar políticas públicas y evaluar los resultados alcanzados por las acciones de
gobierno para satisfacer las necesidades y demandas de la población. Para ello, el PEEG cuenta
con un modelo de seguimiento y evaluación que permite la generación de reportes periódicos,
detonantes de acciones de mejora para el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de la
encomienda.
En la integración del presente programa, participaron funcionarios públicos, adscritos a
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. De esta manera, el
presente documento es el resultado de la participación y colaboración de todos los integrantes
del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Colima (CEIEG).
Lic. Mario Anguiano Moreno

4

Programa Estatal de Estadística y
Geografía del CEIEG
del Estado de Colima
2012-2015
Gobernador Constitucional del Estado de Colima

5

Programa Estatal de Estadística y
Geografía del CEIEG
del Estado de Colima
2012-2015
II.

Marco contextual

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, encomienda al INEGI
expedir disposiciones generales y regular el funcionamiento de los órganos colegiados. Es
así que la Junta de Gobierno del INEGI en la Regla DÉCIMO NOVENA para la integración y
operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de
Información, RIOCTE, y en el Acuerdo 5ª/XXIV/2009 establece la constitución de Comités
Técnicos Especializados Especiales, a los que denomina Comités Estatales de Información
Estadística y Geográfica de las entidades federativas, CEIEG.
El 28 de Octubre de 2011 el Titular del Ejecutivo Estatal y el Presidente del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, formalizaron el Convenio para la Constitución y
Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Colima.
Con la celebración de este convenio confluyen los representantes de las Unidades
Administrativas con Funciones Estadísticas y Geográficas de la entidad y sus municipios,
para ejecutar y dar cumplimiento a los principios, bases y normas establecidas en el SNIEG,
para la captación, producción, integración y difusión de la información, contribuyendo así al
desarrollo del Sistema desde el ámbito estatal, y a promover el conocimiento y la aplicación
de las normas técnicas entre dichas Unidades.
En el Programa Nacional de Estadística y Geografía, PNEG, 2010-2012 se establece la
elaboración del PEEG como actividad general del Objetivo XI, en el que se busca: “Ampliar y
fortalecer espacios de diálogo con entidades federativas y municipios mediante su
participación en los órganos colegiados del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica para armonizar su producción de información estadística y geográfica”, que a su
vez, contribuye a la “Participación coordinada de los tres órdenes de Gobierno” establecida
como Estrategia Maestra 5 del Programa Estratégico del SNIEG 2010-2034.
En este sentido y cumpliendo con las disposiciones emitidas tanto por la normatividad de la
entidad como por el Sistema, el PEEG está alineado a las estrategias generales y a las 17
metas referidas a la temática de Sistemas Geográficos y de Información para el Desarrollo
del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
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III.

Diagnóstico

En las últimas décadas, el estado de Colima ha puesto énfasis en los temas de
sistematización de la información estadística y geográfica útil para la toma de decisiones. La
existencia, creación y operación de órganos como el propio Instituto Nacional de Estadística
y Geografía INEGI, el Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo SIPLADE, el
Comité Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica, CTREIG, sustituido por el
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica CEIEG, del Subcomité de
Información para la Planeación y el Centro de Información para el Desarrollo del Estado
CIDECOL, han sido iniciativas valiosas para acentuar la importancia de abordar los aspectos
relacionados con la calidad, oportunidad, suficiencia y accesibilidad de la información.
En este contexto, las dependencias y entidades estatales y municipales cuentan con
mayores posibilidades para acceder a datos confiables que se constituyen como insumo
básico para la definición de planes, programas, proyectos y políticas públicas con mayor
apego a la realidad que presenta el estado.
Como datos adicionales prevalecen 12 instituciones del estado que disponen de bases de
datos geoespaciales y 22 de bases de datos estadísticos.
No obstante estos avances también se reconocen rezagos en algunos temas que limitan la
generación, procesamiento y acceso a la información.
Entre los conceptos más relevantes surgen los que corresponden a la falta de un marco
jurídico estatal que regule, guíe e impulse los temas relacionados con la información
estadística y la geográfica, el limitado aprovechamiento de las tecnologías disponibles, la
falta de difusión y socialización de los temas relacionados con la información y que inciden
en la calidad de la misma como son: el uso y desarrollo de metodologías, la consideración
de estándares nacionales e internacionales y la capacitación en el desarrollo de indicadores,
estadísticas e información geográfica. Así también se puede enunciar la falta de una cultura
relativa a la importancia de la generación, uso y preservación de los datos y la ausencia en
los ámbitos nacional, estatal y municipal de iniciativas que impulsen, incentiven y otorguen
recursos a proyectos específicos de información.
Varias de las situaciones referidas tienen mayor nivel de complejidad o atraso en el ámbito
municipal, que en la mayoría de los casos no cuentan con recursos ni tiempo suficiente para
impulsar los temas de información. Por otra parte a pesar de que se han promovido
iniciativas desde el ámbito estatal para impulsar los temas de información en los municipios
aún no se han logrado los resultados esperados.
La coordinación interinstitucional puede contribuir a corregir deficiencias y coadyuvar a que
la información fluya en forma ágil y oportuna; a definir requerimientos de información así
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como a concertar mecanismos y áreas de capacitación o actualización de servidores
públicos involucrados en las tareas pertinentes.
Adicionalmente, con el propósito de mantener la vinculación estatal al Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, es importante promover el conocimiento y aplicación
de las normas técnicas y disposiciones que este último expida, situación que obliga a
profundizar en el diagnóstico como una de las primeras acciones a registrar y desarrollar en
el seno del CEIEG del estado de Colima.

III.1 Recursos disponibles
Según el último censo de recursos humanos elaborado por CIDECOL para identificar al
personal que cuenta con capacidades profesionales en el desarrollo de actividades
estadísticas y geográficas, 19 dependencias u organismos públicos estatales disponen de
personal con capacidades en el manejo de información estadística y/o geográfica. En lo
que corresponde a los recursos materiales aplicados en los temas de estadística y de
información geográfica no se dispone de datos actualizados sobre la situación que en
este sentido presentan las unidades productoras de información en el estado y los
municipios, que permita identificar con precisión los recursos materiales disponibles, el
nivel tecnológico con el que trabajan, el grado de consideración y aplicación de
metodología, las normas y estándares utilizados para la producción de información; el
nivel de capacitación del recurso humano, así como el volumen de datos que generan y
sistematizan.
III.2 Retos Prioritarios
Del diagnóstico referido se obtiene una visión general respecto de las necesidades que
en materia de información estadística y geográfica tienen las diferentes dependencias
estatales y municipales que participan, así como de las acciones necesarias para lograr
solventarlos.
En ese contexto resulta igualmente importante establecer las acciones dispuestas para el
cumplimiento de los compromisos del CEIEG del estado de Colima, respecto a la
ejecución y observancia de principios, bases y normas establecidos en el SNIEG.
Estos retos, desafíos y necesidades, analizados en su circunstancia, han sido priorizados
de acuerdo con la importancia de los requerimientos del SNIEG, intereses de la entidad y
al Plan Estatal de Desarrollo, de lo que se deriva:
I.

Para contar con los elementos de un eficiente y confiable servicio de información,
es condición normalizar los registros administrativos disponibles en la entidad. En
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este sentido, se requiere atender la normatividad que para tal efecto emita el INEGI
como Unidad Central Coordinadora del Sistema y para lo cual, será necesario un
proceso de capacitación del personal técnico en estos temas.
II.

A fin de apoyar con datos duros el diseño y ejecución de políticas públicas, la entidad
y sus municipios requieren disponer de indicadores fundamentales que den
transparencia a estas tareas. En este sentido, uno de los compromisos es que esta
entidad no se puede sustraer de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, para lo
cual se requiere complementar la información de:
 La pobreza extrema y el hambre
 Enseñanza primaria universal
 La Igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
 Mortalidad infantil
 Salud materna
 Combate al VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
 Sostenibilidad del medio ambiente
 Asociación mundial para el desarrollo

III.

Siendo la información geográfica la base espacial para representar los fenómenos
sociales, naturales o económicos, es pertinente fortalecer los conocimientos y
habilidades del personal en este aspecto, así como la integración y mejoramiento de
la infraestructura informática para la construcción de sistemas de información
geográfica y soportar proyectos en este tipo de plataformas.

Sin menoscabo de la jerarquización señalada, se ha previsto la ejecución de acciones
tendientes a la atención de necesidades emergentes surgidas de cambios en el entorno, o
particularidades que requieran ser atendidas con información estadística y/o geográfica,
tales como:
 Identificación de zonas de riesgo por eventos naturales o actividad humana.
 Sistematización de información de seguridad pública.
 Identificación de áreas naturales en riesgo, e
 Identificación de áreas de riesgo sanitario y seguimiento epidemiológico, entre otros.
Así mismo se asume importante que las acciones consideradas en el PEEG cubran algunos
aspectos fundamentales para la consolidación de los temas relacionados con la información
estadística y geográfica, como son:
 Marco jurídico.
 Innovación tecnológica.
 Cultura de información.
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IV.

 Planeación y coordinación para la generación de información.
 Formación de recursos humanos para la generación y manejo de información.
Objetivos
I.

Fortalecer el Servicio de Información Estadística y Geográfica en el estado de
Colima, mediante la implementación de acciones estratégicas, derivadas de
profundizar en el diagnóstico de la oferta de información estadística y geográfica,
alineado con la demanda de esa información de tomadores de decisiones y con la
capacidad institucional, para apoyar la planificación y la toma de decisiones a nivel
estatal.

II.

Aplicar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(LSNIEG) y las normas que de ella deriven en los proyectos de generación de
información estadística y geográfica para hacerla comparable en el tiempo y en el
espacio, a través de la capacitación y adiestramiento de los funcionarios estatales
y municipales involucrados en estas tareas para su aplicación.

III.

Implementar el Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica (SEEIG)
para el manejo y explotación de la información cartográfica y estadística, mediante
el desarrollo o integración de datos, software y hardware requeridos.

IV.

Utilizar la información del SNIEG y del SEEIG en el diseño y ejecución de políticas
públicas y toma de decisiones, mediante el conocimiento de ésta y el
adiestramiento para su correcta aplicación.

V.

Contribuir con la infraestructura de información que permita el cumplimiento de los
alcances del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica mediante el
trabajo coordinado de sus órganos colegiados.

VI.

Fomentar la cultura de información entre las instituciones gubernamentales con
énfasis en los temas relacionados a la organización y coordinación institucional, la
calidad de la información, la capacitación, el conocimiento y la utilización de
metodologías, la preservación de datos, la consideración de normas y tecnologías
para la generación, difusión y acceso a la información y la instrumentación de
mecanismos que permitan el financiamiento e impulso de proyectos estratégicos de
información en el estado.

VII.

Impulsar en el estado la generación de los instrumentos jurídicos y normativos en
materia de estadística y de información geográfica, necesarios para orientar los
temas relacionados con la captación, generación, uso y disposición de ésta, así
como para fortalecer y sustentar la actuación de los órganos e instituciones del
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estado relacionados con los temas de información. Ello en concordancia con el
marco jurídico nacional.

V.

Congruencia de los objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo y los documentos
programáticos del SNIEG
Con el fin de evidenciar la congruencia de los objetivos y proyectos de este Programa
Estatal de Estadística y Geografía con las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo 2009-2015 y con los objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía
2010-2012, a continuación se presenta la alineación del PEEG 2012-2015 con el PED
2009-2015 y el PNEG 2010-2012, permitiendo con ello disponer de elementos para un
adecuado seguimiento de las aportaciones tanto a la formulación de políticas públicas, como
de la entidad a los programas del Sistema.
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Congruencia entre los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía
2012-2015 y los Compromisos del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015
COMPROMISOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
OBJETIVOS

2009-2015

PEEG (2012-2015)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Fortalecer el Servicio de Información Estadística y
Geográfica en el estado de Colima, mediante la
implementación de acciones estratégicas, derivadas de
profundizar en el diagnóstico de la oferta de información
estadística y geográfica, alineado con la demanda de esa
información de tomadores de decisiones y con la capacidad
institucional, para apoyar la planificación y la toma de
decisiones a nivel estatal.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplicar la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (LSNIEG) y las normas que de ella
deriven en los proyectos de generación de información
estadística y geográfica para hacerla comparable en el
tiempo y en el espacio, a través de la capacitación y
adiestramiento de los funcionarios estatales y municipales
involucrados en estas tareas para su aplicación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementar el Sistema Estatal de Estadística e Información
Geográfica (SEEIG) para el manejo y explotación de la
información cartográfica y estadística, mediante el desarrollo
o integración de datos, software y hardware requeridos.
Utilizar la información del SNIEG y del SEEIG en el diseño y
ejecución de políticas públicas y toma de decisiones,
mediante el conocimiento de ésta y el adiestramiento para
su correcta aplicación.

X

X

Contribuir con la infraestructura de información que permita
el cumplimiento de los alcances del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica mediante el trabajo
coordinado de sus órganos colegiados.
Fomentar la cultura de información entre las instituciones
gubernamentales con énfasis en los temas relacionados a la
organización y coordinación institucional, la calidad de la
información, la capacitación, el conocimiento y la utilización
de metodologías, la preservación de datos, la consideración
de normas y tecnologías para la generación, difusión y
acceso a la información y la instrumentación de mecanismos
que permitan el financiamiento e impulso de proyectos
estratégicos de información en el estado.

X

X

IX

X

12

Programa Estatal de Estadística y
Geografía del CEIEG
del Estado de Colima
2012-2015
VII.

Impulsar en el estado la generación de los instrumentos
jurídicos y normativos en materia de estadística y de
información geográfica, necesarios para orientar los temas
relacionados con la captación, generación, uso y disposición
de ésta, así como para fortalecer y sustentar la actuación de
los órganos e instituciones del estado relacionados con los
temas de información. Ello en concordancia con el marco
jurídico nacional.

X

X

X

X
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Congruencia entre los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía
2012-2015 y los Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 20102012.
OBJETIVOS

No.

PNEG 2010-2012
PEEG (2012-2015)
I

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

II

III

IV

X

V

VI

VII

VIII

X

X

X

X

IX

Fortalecer el Servicio de Información Estadística y Geográfica en
el estado de Colima, mediante la implementación de acciones
estratégicas, derivadas de profundizar en el diagnóstico de la
oferta de información estadística y geográfica, alineado con la
demanda de esa información de tomadores de decisiones y con la
capacidad institucional, para apoyar la planificación y la toma de
decisiones a nivel estatal.

X

Aplicar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (LSNIEG) y las normas que de ella deriven en los
proyectos de generación de información estadística y geográfica
para hacerla comparable en el tiempo y en el espacio, a través de
la capacitación y adiestramiento de los funcionarios estatales y
municipales involucrados en estas tareas para su aplicación.

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementar el Sistema Estatal de Estadística e Información
Geográfica (SEEIG) para el manejo y explotación de la
información cartográfica y estadística, mediante el desarrollo o
integración de datos, software y hardware requeridos.

X

X

X

X

X

X

X

X

Utilizar la información del SNIEG y del SEEIG en el diseño y
ejecución de políticas públicas y toma de decisiones, mediante el
conocimiento de ésta y el adiestramiento para su correcta
aplicación.

X

X

X

Contribuir con la infraestructura de información que permita el
cumplimiento de los alcances del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica mediante el trabajo
coordinado de sus órganos colegiados.

X

X

X

X

X

Fomentar la cultura de información entre las instituciones
gubernamentales con énfasis en los temas relacionados a la
organización y coordinación institucional, la calidad de la
información, la capacitación, el conocimiento y la utilización de
metodologías, la preservación de datos, la consideración de
normas y tecnologías para la generación, difusión y acceso a la
información y la instrumentación de mecanismos que permitan el
financiamiento e impulso de proyectos estratégicos de información
en el estado.

X

X

X

X

X

X

X

X

XI

X

X

X

X

X

X

X

X

14

Programa Estatal de Estadística y
Geografía del CEIEG
del Estado de Colima
2012-2015
Impulsar en el estado la generación de los instrumentos jurídicos y
normativos en materia de estadística y de información geográfica,
necesarios para orientar los temas relacionados con la captación,
generación, uso y disposición de ésta, así como para fortalecer y
sustentar la actuación de los órganos e instituciones del estado
relacionados con los temas de información. Ello en concordancia
con el marco jurídico nacional.

VII.

X

X

Como se observa, los objetivos planteados para el Programa Estatal de Estadística y
Geografía del CEIEG del Estado de Colima presentan elementos de coincidencia tanto con
el Pan Estatal de Desarrollo 2009-2015 como con el Programa Nacional de Estadística y
Geografía 2010-2012, lo que refiere el alineamiento de fines y propósitos establecidos en el
contexto nacional y estatal para los temas de información estadística y geográfica.

VI.

Proyectos y actividades generales de cada objetivo

Para atender los objetivos planteados, los lineamientos respectivos y capacidades de la
entidad, se implementarán los siguientes proyectos con su respectiva meta y sus
correspondientes indicadores y unidades de medida y para lograrlas se definen actividades
generales y responsables de su ejecución.
Objetivo I.

Fortalecer el Servicio de Información Estadística y Geográfica en el estado de
Colima mediante la implementación de acciones estratégicas, derivadas de
profundizar en el diagnóstico de la oferta de información estadística y
geográfica, alineado con la demanda de esa información de tomadores de
decisiones y con la capacidad institucional, para apoyar la planificación y la
toma de decisiones a nivel estatal.
Proyectos y actividades generales:
Elaboración de un diagnóstico para determinar la oferta de información
estadística y geográfica en la entidad federativa.
Actualización o generación del inventario de información estadística y
geográfica disponible, en instituciones de los tres niveles de gobierno en el
estado de Colima.
Desarrollo de un taller de usuarios y productores de información estadística
y geográfica para validar los diagnósticos y priorizar las operaciones
estadísticas y geográficas.
Identificación de sistemas informáticos utilizados en las entidades
gubernamentales del estado para el manejo de la información estadística y
geográfica.
Captar, sistematizar y analizar en el Comité, soluciones a necesidades de
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información expresadas de parte de las instituciones, ya sea por esta vía o
por otra que consideren las propias entidades públicas.
Impulsar la actualización de los sistemas de información existentes en el
estado, así como de aquellos que se generen en el marco de las
necesidades de información vigentes.
Objetivo II.

Aplicar la normatividad del SNIEG en los proyectos de generación de
información estadística y geográfica para hacerla comparable en el tiempo y en
el espacio, mediante el conocimiento y adiestramiento de los funcionarios
estatales y municipales involucrados en estas tareas para su aplicación.
Proyectos y actividades generales:
Promover la modernización de los registros públicos de la propiedad y los
catastros municipales de conformidad con las normas aplicables del
SNIEG.
Vincular los catastros municipales modernizados con los registros públicos
de la propiedad.
Fomentar la homologación de registros administrativos de Estadísticas
Vitales:
 Registros administrativos de natalidad.
 Registros administrativos de nupcialidad.
 Registros administrativos de mortalidad.
Realizar reuniones informativas y difusión sobre la normatividad aplicable
en la generación de información estadística y geográfica.

Objetivo III.

Implementar el Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica
(SEEIG) para el manejo y explotación de la información cartográfica y
estadística, mediante el desarrollo e integración de datos, software y hardware
requeridos.
Proyectos y Actividades Generales:
Coadyuvar en la consolidación de los órganos consultivos y operativos de
información estadística y geográfica existentes en el estado e impulsar la
creación de aquellos que se estimen complementarios o necesarios.
Impulsar la realización de sistemas y portales de consulta de información
social y/o económica, que atiendan necesidades sectoriales, regionales o
especiales.
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Objetivo IV. Utilizar la información del SNIEG y del SEEIG en el diseño y ejecución de
políticas públicas y toma de decisiones, mediante el conocimiento de ésta y el
adiestramiento para su correcta aplicación.
Proyectos y actividades generales:
Dar a conocer la información disponible en el SNIEG y del SEEIG en el
seno del Comité y con las Unidades Administrativas con funciones
estadísticas y geográficas.
Promover la formación y perfeccionamiento de las capacidades de los
servidores públicos de la Unidades Administrativas con Funciones
Estadísticas y Geográficas.
Objetivo V.

Contribuir con la infraestructura de información que permita el cumplimiento de
los alcances del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
mediante el trabajo coordinado de sus órganos colegiados.
Proyectos y actividades generales:
Actualizar el acervo de información del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica.
Conformar y actualizar el Registro Nacional de Información Geográfica.
Participar en la conformación y actualización del Registro Estadístico
Nacional.

Objetivo VI. Fomentar la cultura de información entre las instituciones gubernamentales con
énfasis en los temas relacionados a la calidad de la información, la
capacitación, el conocimiento y la utilización de metodologías, la preservación
de datos, la consideración de normas y tecnologías para la generación,
difusión y acceso a la información y la instrumentación de mecanismos que
permitan el financiamiento e impulso de proyectos estratégicos de información
en el estado.
Proyectos y actividades generales:
Impulsar la capacitación relacionada con los temas de información
estadística y geográfica para su implementación con las unidades de
estado que conforman el Comité Estatal.
Difundir la importancia del cuidado de la información, así como
recomendaciones para su preservación.
Diseñar una estrategia para la constitución de un fondo para el apoyo
financiero de proyectos e iniciativas relevantes que contribuyan en la
consolidación del SNIEG y del SEEIG o en la solución de necesidades de

17

Programa Estatal de Estadística y
Geografía del CEIEG
del Estado de Colima
2012-2015
información estadística y geográfica en temas de relevancia o impacto
social y económico para el estado.
Diseñar una estrategia para estimular la aplicación de las tecnologías de
información para la difusión y disposición de información estadística y
geográfica de interés general para la población del estado.
Definir un modelo integral para la conformación del Banco Estatal de
Proyectos Estratégicos de Estadística y de información Geográfica. Así
como para su impulso, ejecución y seguimiento.
Objetivo VII. Impulsar en el estado la generación de los instrumentos jurídicos y normativos
en materia de estadística y de información geográfica, necesarios para orientar
los temas relacionados con la captación, generación, uso y disposición de ésta,
así como para fortalecer y sustentar la actuación de los órganos e instituciones
del estado relacionados con los temas de información. Ello en concordancia
con el marco jurídico nacional.
Proyectos y actividades generales:
Impulsar la generación del anteproyecto de la Ley Estatal de Información
Estadística y Geográfica.
Impulsar la generación del Reglamento del anteproyecto de la Ley Estatal
de Información Estadística y Geográfica.

VII.

Monitoreo y evaluación

El CEIEG, es la instancia encargada del seguimiento y evaluación de los proyectos
determinados en este Programa Estatal de Estadística y Geografía del CEIEG del Estado de
Colima. Esta tarea se llevará a cabo mediante la ejecución de los Programas Anuales de
Trabajo y la contribución de éstos al logro de las metas y objetivos definidos en el PEEG.
Las acciones de seguimiento se llevarán a través de los indicadores para cada meta de los
proyectos definidos, y su avance se determinará con la información de los reportes
semestrales del cumplimiento de éstas.
El análisis de los indicadores proporcionará información para evaluar los proyectos y sus
actividades asociadas, así como la evolución de los proyectos para determinar su
cumplimiento, lo que permitirá ponderar el logro de los objetivos programados y detectar
desviaciones para la toma de medidas correspondientes.
Los resultados obtenidos de la evaluación se darán a conocer a los integrantes del CEIEG
para fortalecer su participación.
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La información recabada, servirá también para elaborar los reportes respectivos, entre
éstos, los que el Comité tiene que presentar al Presidente del INEGI a través de la Dirección
General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

VIII.

Abreviaturas

CEIEG
CIDECOL
SIPLADE
SEEIG
INEGI
LSNIEG
PED
PEEG
PESNIEG
PNEG
SNIEG
UAFEG

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
Centro de Información para el Desarrollo del Estado de Colima
Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo
Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Plan Estatal de Desarrollo
Programa Estatal de Estadística y Geografía
Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica 2010-2034
Programa Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y Geográficas
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IX.Anexos
Anexo A.- Compromisos del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015

I.

Calidad de Vida

II.

Desarrollo Humano y Social

III.

Infraestructura Conectiva, Productividad Sustentable y Progreso Económico

IV.

Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad

V.

Colima Verde: Sustentabilidad y Protección Ambiental

VI.

Modernización del Poder Ejecutivo

VII. Modernización del Poder Legislativo
VIII. Modernización del Poder Judicial
IX.

Infraestructura para municipios

X.

Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo
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Anexo B. Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía
2010-2012
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

Fortalecer y orientar el trabajo permanente con las Unidades del Estado a través de los
documentos programáticos del Sistema y de los órganos colegiados previstos en la Ley del
Sistema para asegurar su participación corresponsable en el desarrollo armónico del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Contar con la normatividad requerida por el Sistema, mediante la elaboración y aplicación de
normas, políticas y lineamientos para la coordinación del Sistema, el desarrollo de las
Actividades Estadísticas y Geográficas y del Servicio Público de Información Estadística y
Geográfica, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas
en la materia.
Facilitar las actividades del Sistema mediante el establecimiento de la Red Nacional de
Información para apoyar el intercambio, resguardo y difusión de la Información de Interés
Nacional.
Contar con la infraestructura de información que conforme a la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica deberá tener el Sistema, mediante el trabajo coordinado
de sus órganos colegiados para el desarrollo del mismo.
Promover entre los integrantes del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
la formulación de propuestas de indicadores clave y de Información de Interés Nacional a
través de los órganos colegiados para su determinación como tal por la Junta de Gobierno.
Producir la Información de Interés Nacional prevista en la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica y la que determine la Junta de Gobierno del INEGI, así
como integrar el Acervo correspondiente, mediante la participación coordinada y
corresponsable de las Unidades del Estado para la atención de las necesidades de
información.
Integrar el Catálogo Nacional de Indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica, con la participación de las Unidades del Estado, para contribuir al conocimiento
del territorio, de la realidad económica, social y del medio ambiente del país.
Contar con el Servicio Público de Información Estadística y Geográfica mediante la
instrumentación de mecanismos que garanticen el acceso y promuevan el uso de la
Información de Interés Nacional en los diferentes sectores de la sociedad para apoyar la
toma de decisiones en los tres órdenes de gobierno.
Propiciar el desarrollo y la formación de capital humano de las Unidades del Estado en los
temas requeridos por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica mediante
el diseño e implementación de un esquema que apoye e impulse su consolidación.
Implementar un programa de investigación en materia de información estadística y geográfica
en colaboración con los principales centros de enseñanza e investigación nacionales e
internacionales para apoyar el desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica.
Ampliar y fortalecer espacios de diálogo con entidades federativas y municipios mediante su
participación en los órganos colegiados del SNIEG para armonizar su producción de
información estadística y geográfica.
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