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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 resultado destacado del primer año de actividades del CEIEG, en diciembre de 2014 se
presentó el sitio electrónico del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán
(SIEGY), un logro sin precedentes en la administración pública estatal, ya que ofrece datos
específicos sobre la gestión pública y los indicadores contenidos en los instrumentos de
planeación. Este sitio se mantiene en actualización permanente con información oportuna y de
calidad.
Como parte de los objetivos del PEEG, entre los logros destacados de 2017 se encuentra el
levantamiento de la Encuesta estatal sobre la oferta y demanda de información estadística y
geográfica la que da como resultado una base de datos de los cuestionarios aplicados a 34
Unidades de Estado de 24 dependencias del gobierno estatal. A su vez destaca también que se
realizó el programa de capacitación 2017 en la que se realizaron 9 eventos de capacitación entre
los que se incluyen: El aprovechamiento de registros administrativos y generación de información
estadística; Generación de información geográfica; Actividades estadísticas y geográficas
relativas a actividades económicas; y La generación, captación e integración de datos catastrales
y registrales con fines estadísticos y geográficos.
Para dar continuidad a los trabajos encaminados al cumplimiento de los objetivos del PEEG
2013-2018, se presenta el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 del Comité, que conjuga las
experiencias obtenidas en la ejecución de los programas anteriores. El PAT 2018 cuenta con 11
Actividades Específicas (AE) alineadas al PEEG 2013-2018, al atender Actividades Generales y
contribuir a 4 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 y su difusión al público se presenta en menor o mayor medida en todos los gobiernos
y Yucatán no es la excepción.
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.

6

Programa Anual de Trabajo del CEIEG-Yucatán
2018

III. Actividades (específicas y complementarias)

Código

III.1.1.2.1

Nombre de la actividad
específica

Integración de los resultados de la Encuesta sobre la oferta y la
demanda de información estadística y geográfica en la
Administración Pública Estatal.

Descripción

Integrar los resultados de la Encuesta sobre la oferta y la
demanda de información estadística y geográfica en la
Administración Pública Estatal.

Fecha

Inicio

01 de abril de 2018

Término

31 de mayo de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Resultados de la Encuesta sobre la oferta y la demanda de
información estadística y geográfica en la Administración Pública
Estatal.

1 Documento público

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

50%

50%

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

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

Elaborar con información actualizada el Diagnóstico de la oferta y
la demanda de la información estadística y geográfica de Yucatán

Fecha

Inicio

01 de junio de 2018

Término

30 de junio de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Diagnóstico de la oferta y la demanda de información estadística
y geográfica de Yucatán actualizado.

1 Documento público.

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

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

01 de septiembre de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Reporte de avances del programa de modernización del Catastro
1 Informe
estatal
Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

100%
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

01 de septiembre de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Reportes de avances del programa de modernización del
Registro Civil.

1 Informe

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

100%
Responsable de la actividad específica:
Consejería Jurídica 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

01 de septiembre de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Reporte de avances del programa de modernización del Registro
1 Informe
Civil.
Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

100%
Responsable de la actividad específica:
Consejería Jurídica 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

V.2.1.1.1

Nombre de la actividad
específica

Estandarización de 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

01 de abril de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Listas de capacitación y reportes de reuniones de trabajo

2 sesiones de capacitación y/o
trabajo

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

16.6% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Responsable de la actividad específica:
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán INCAY.
INEGI, Coordinación Estatal Yucatán
Alineación con el PEEG
Objetivo

Proyecto

Meta

Actividad
general

V

V.2

V.2.1

V.2.1.1

12

nov

dic
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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 abril de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Registro Nacional de Información Geográfica Actualizado.

Registro Nacional de Información
Geográfica Actualizado.

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

16.6% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Responsable de la actividad específica:
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal.
Alineación con el PEEG
Objetivo

Proyecto

Meta

Actividad
general

VI

VI.1

VI.1.1

VI.1.1.1

13

Programa Anual de Trabajo del CEIEG-Yucatán
2018

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 abril de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Registro Estadístico Nacional Actualizado.

Registro Estadístico Nacional
Actualizado.

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

16.6% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Responsable de la actividad específica:
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal.
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 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Información de las fuentes locales para la edición 2018 del
Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán

100% de la información de
fuentes locales para la edición
2018 del Anuario Estadístico y
Geográfico de Yucatán.

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

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.
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

Integración del padrón único de beneficiarios de las bases de
datos de los principales programas de gobierno.

Descripción

Integrar al padrón único de beneficiarios las bases de datos de los
principales programas de gobierno.

Fecha

Inicio

01 de enero de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Padrón de beneficiarios con datos de los principales programas.

Padrón de beneficiarios con
datos de los principales
programas.

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.2%
Responsable de la actividad específica:
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal.
Alineación con el PEEG
Objetivo

Proyecto

Meta

Actividad
general

VII

VII.2

VII.2.1

VII.2.1.2
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Código

VIII.1.1.1.1

Nombre de la actividad
específica

Actualización del Sitio del Sistema de Información Estadística y
Geográfica de Yucatán.

Descripción

Supervisar que la información estadística y geográfica sea
cargada para su consulta en la página web del Sistema de
Información.

Fecha

Inicio

01 de enero de 2018

Término

30 de septiembre de 2018

Entregable (s)

Meta Anual

Sitio web SIEGY Actualizado.

Sitio web SIEGY Actualizado.

Programación mensual
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.2%
Responsable de la actividad específica:
SEPLAN, Departamento de Información Estadística y Geográfica. INEGI, Coordinación Estatal.
Alineación con el PEEG
Objetivo

Proyecto

Meta

Actividad
general

VIII

VIII.1

VIII.1.1

VIII.1.1.1
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IV. Cronograma

Código

Actividades específicas

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

III.1.1.2.1

Integración de los resultados de la
Encuesta sobre la oferta y la
demanda de información estadística
y geográfica en la Administración
Pública Estatal.

III.1.1.2.2

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

IV.1.1.1.1

Modernización del Catastro estatal

X

IV.2.1.1.1

Modernización integral del Registro
Civil

X

IV.2.1.4.1

Modernización integral del Registro
Civil

X

V.2.1.1.1

Estandarización de la
georreferenciación de la obra
pública carretera.

X

X

X

X

X

X

VI.1.1.1.1

Actualización del Registro Nacional
de Información Geográfica (RNIG).

X

X

X

X

X

X

VI.2.1.1.1

Actualización del Registro
Estadístico Nacional (REN).

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

X

X

X

Integración del padrón único de
beneficiarios de las bases de datos
VII.2.1.2.1
de los principales programas de
gobierno.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actualización del Sitio del Sistema
VIII.1.1.1.1 de Información Estadística y
Geográfica de Yucatán.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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V. Resultados

No.

Actividad Especifica

Resultado

1

Integración de los resultados de la Encuesta
sobre la oferta y la demanda de Información
estadística y geográfica en la Administración
Pública Estatal.

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

2

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

1 Documento público de diagnóstico de la
oferta y la demanda de información estadística
y geográfica de Yucatán actualizado.

3

Modernización del Catastro estatal

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

4

Modernización integral del Registro Civil

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

5

Modernización integral del Registro Civil

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

6

Estandarización de la georreferenciación de la
obra pública carretera.

Listas de capacitación y reportes de reuniones
de trabajo de al menos 2 sesiones de
capacitación y/o trabajo.

7

Actualización del Registro Nacional de
Información Geográfica (RNIG).

Registro Nacional de Información Geográfica
Actualizado.

8

Actualización del Registro Estadístico Nacional
(REN).

Registro Estadístico Nacional Actualizado.

9

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

Información de las fuentes locales para la
edición 2018 del Anuario Estadístico y
Geográfico de Yucatán, con información
actualizada al 100%.

10

Integración del padrón único de beneficiarios
de las bases de datos de los principales
programas de gobierno.

Padrón de beneficiarios con datos de los
principales programas.

11

Actualización del Sitio del Sistema de
Información Estadística y Geográfica de
Yucatán.

Sitio web SIEGY actualizado.
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VI. Consideraciones adicionales en la Integración del PAT 2018
Elaboración de informes correspondientes
Para el seguimiento a la operación y funcionamiento del CEIEG, en cumplimiento a la
normatividad del SNIEG, durante 2018 se elaborarán un par de informes semestrales:
1) El correspondiente al primer semestre de 2018, el cual se entregará a la Dirección
General de Coordinación del SNIEG, del INEGI, a más tardar el último día hábil de julio
de 2018.
2) El correspondiente al segundo semestre de 2018, el cual se entregará a la Dirección
General de Coordinación del SNIEG, del INEGI, a más tardar el último día hábil de enero
de 2019.
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 al menos dos ocasiones durante 2017, tal y como lo
estable la normatividad del SNIEG y el Convenio del CEIEG, a su vez sesionará de manera
ordinaria una vez más con lo que serán dos sesiones en 2018 para lo cual se establecen las
siguientes fechas como el calendario de dichas sesiones:
1) Primera sesión ordinaria, 30 de abril de 2018.
2) Segunda sesión ordinaria, 29 de agosto de 2018.
Este calendario será propuesto para su aprobación en la primera sesión ordinaria de 2018.
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VII. Acrónimos
CEIEG
IEG
INEGI
IRA
NTDG
PAT
PEEG
PNEG
REN
RIOCTE

RNIG
RRAA
SNIEG
UE

Comité Estatal e Información Estadística y
Geográfica.
Información Estadística y Geográfica.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Inventario de Registros Administrativos.
Norma Técnica de Domicilios Geográficos.
Programa Anual de Trabajo de Información
Estadística y Geográfica.
Programa Estatal de Estadística y Geografía
Programa Nacional de Estadística y Geografía.
Registro Estadístico Nacional.
Reglas para la Integración y Operación de los
Comités Técnicos Especializados de los
Subsistemas Nacionales de Información.
Registro Nacional de Información Geográfica
Registros Administrativos.
Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica.
Unidades del Estado.
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VIII. ANEXOS
ANEXO A
Ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018

I. Yucatán competitivo
Para lograr un Yucatán competitivo se identifican como los pilares más importantes de la
economía la producción agropecuaria de calidad, el turismo y el desarrollo industrial, con
particular énfasis en las empresas de base tecnológica. Nuestra ubicación geográfica
privilegiada, la diversidad de nuestros recursos naturales, la reconocida capacidad de nuestros
habitantes, el ambiente de seguridad y la herencia de la ancestral y admirada civilización maya,
hacen del estado un destino con los insumos necesarios para sobresalir en el panorama
económico internacional.
II. Yucatán incluyente
Es fundamental que un gobierno efectivo y claro en sus acciones sustantivas atienda prioritaria
y fundamentalmente la perspectiva de desarrollo, equidad e inclusión social, que atienda
directamente la superación del rezago, la salud, al pueblo maya, a los grupos vulnerables, la
equidad de género y a la juventud.
III. Yucatán con educación de calidad
Hoy la educación implica ambientes de calidad, equidad e integralidad, que se cumplirán
atendiendo las necesidades regionales con acciones que permitan la mejora en el rendimiento
académico, garantizando la inclusión al sistema educativo de todos los sectores de la sociedad,
al mismo tiempo que se fomente la práctica del deporte, la cultura física y artística, la
investigación aplicada, así como el desarrollo y transferencia de tecnología.
IV. Yucatán con crecimiento ordenado
Yucatán tiene el compromiso de brindarle a sus habitantes, actuales y futuros, las condiciones
necesarias para un desarrollo ordenado desde un enfoque integral, ya que son muchos los
factores internos y externos que inciden en la construcción de un estado competitivo en todos
los ámbitos, tales como: Infraestructura para el desarrollo, desarrollo urbano y metropolitano,
vivienda y medio ambiente.
V. Yucatán seguro
El desarrollo integral de Yucatán necesita, indiscutiblemente, de altos niveles de seguridad
pública, certeza jurídica y gobernabilidad para poder garantizar los elementos que permitan a
los ciudadanos mejorar sus condiciones de vida y disfrutar de un estado que brinde las mismas
oportunidades y beneficios para todos.
Adicionalmente el PED cuenta con dos ejes de corte transversal denominados:
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VI. Gestión y administración pública
Una gestión y administración pública eficiente, orientada a resultados y con una efectiva
rendición de cuentas ante los ciudadanos, es un componente transversal para el logro de todos
los objetivos del desarrollo planteados previamente en los 5 ejes.
VII. Enfoque para el desarrollo regional
Para hablar de un verdadero desarrollo en Yucatán, se requiere que sin importar la región del
territorio donde se habite, se tenga la oportunidad de una vida mejor. Que los habitantes en las
distintas regiones del estado puedan formarse, trabajar y ser verdaderos factores de cambio en
sus comunidades.
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ANEXO B
Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018
alineado al PNEG 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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ANEXO C
Objetivos Estratégicos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013- 2018
Actualizado 2017
1er. Objetivo Estratégico: Consolidar un SNIEG coordinado, independiente, transparente
y objetivo. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) se organiza y
opera a través de Órganos Colegiados donde, entre otras cosas, se discuten los Indicadores
Clave y se determina la Información de Interés Nacional que se producirá.
En todos los casos se buscará dar prioridad a los trabajos que contribuyen a establecer o mejorar
las metodologías para la medición de los ODS y los indicadores para el desarrollo nacional.
2do. Objetivo Estratégico: Desarrollar las capacidades para el ecosistema de datos. Este
Objetivo Estratégico busca potenciar el conocimiento y las fuentes de información a través del
desarrollo de capacidades, alianzas estratégicas con los sectores académico y privado,
organismos internacionales, así como la innovación en métodos y técnicas no convencionales.
3er. Objetivo Estratégico: Asegurar la pertinencia y oportunidad de la información. El tercer
Objetivo Estratégico busca satisfacer las necesidades de información para la toma de decisiones
tanto en temática como en temporalidad, frecuencia y desagregación geográfica, con el fin de
proporcionar información útil para el desarrollo nacional. Sin embargo, las necesidades de
información son crecientes, por lo que es fundamental tener criterios de jerarquización que
apoyen la definición de prioridades. El desarrollo de las actividades enfocadas a este Objetivo
deberá basarse en la priorización de los indicadores para medir el desarrollo nacional y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta jerarquización de necesidades debe hacerse con
los criterios que se presentan el siguiente cuadro, los cuales son congruentes con el Sistema
Nacional de Planeación Democrática.
4to. Objetivo Estratégico: Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y
comparable.
La finalidad del Sistema es producir Información de Interés Nacional (IIN) para coadyuvar al
desarrollo nacional, en donde esta información debe ser regular, periódica y elaborada con base
en una metodología científicamente sustentada. Para ser IIN los proyectos deben llegar a una
madurez tal que asegure la calidad permanente de la información. De acuerdo con el grado de
madurez de los proyectos de producción de información estadística y geográfica pueden ser
clasificados en cuatro grupos.
5to. Objetivo Estratégico: Garantizar la accesibilidad a la información.
El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica (SPIEG) pondrá a disposición de las
personas usuarias la totalidad de la Información de Interés Nacional producida en el marco del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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La información que se pondrá a disposición del público será de dos tipos:
a

Indicadores Clave, incluyendo tanto los indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como otros que miden la evolución del desarrollo nacional.

b

Información de Interés Nacional, ya sea estadística o geográfica.
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Alineación del PEEG 2013-2018 con el PNEG 2013-2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PNEG 2013-2018.
ACTUALIZADO 207

No.
PEEG 2013 - 2018
I
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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Anexo D.

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
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